
BLUSH 1  www.blush.com.pe

MINIMAL

¿MINIMAL O
ETHNIC GRUNGE?

BLUSHAño I / Nº 1

ENTREVISTA CON
PINK CHICK

LIMA FASHION
WEEK



BLUSH 3  www.blush.com.pe

EN ESTE NÚMERO
ETHNIC GRUNGE VS MINIMAL

TRAPOS .......................................... 5

ZAPATOS ..........................................  12

ACCESORIOS ................................ 14

DONDE .......................................... 16

MAQUILLAJE ................................  20

PEINADO .........................................  22

ENTREVISTA  ......................................  24

 EVENTO .........................................  36

La moda peruana va toman-
do cada vez mayor renom-
bre en el extranjero. Primero 
por sus buenos materiales, 
como la alpaca y luego por 
su diseño: estampados, cor-
tes y prendas inspiradas en 
nuestro pasado milenario. Lo 
mejor de todo es que el públi-
co, la personas de pie es más 
consciente de esto.

Este es el momento propicio 
para el nacimiento de BLUSH, 
una revista dedicada a las 
nuevas tendencias y la evo-
lución del vestir. BLUSH trae 
para ti las propuestas extran-
jeras y regionales y nacio-
nales, en prendas, calzado, 
accesorios, arreglo personal 
y donde conseguir todos los 
elementos. Además BLUSH 
te traerá información de los 
últimos eventos de moda en 
nuestra capital y donde el 
Perú sea representado. 

Ingresa al fascinante mundo 
de moda de hoy con BLUSH
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ETHNIC GRUNGE

Hoy en día la moda y las nuevas tenden-
cias no solo las encontramos en las pa-
sarelas. Eventos como “La semana de la 
moda” no son las únicas fechas en que 
el público está pendiente de los últimos 
diseños. 

La moda ahora es un día a día para mu-
chos, sobre todo las chicas que están cada 
vez más pendientes de los blogs y nove-
dades en la red. Páginas de street style en 
Nueva york, Paris, Londres y nuestra ca-
pital, Lima, lo demuestran.

Pasear y observar la vestimenta de las 
mujeres en Lima es cada vez más intere-
sante. Las chicas estamos al tanto de lo 
último en tendencias, sabemos que colo-
res nos quedan bien y que estilo nos de-
fine mejor. De esta idea, de que la moda 
también se encuentra en la calle nacen 
dos de las más fuertes tendencias para 
este 2012.

Para esta temporada otoño invierno te-
nemos una variedad de tendencias para 
escoger. En este número te proponemos 
dos opciones muy interesantes.

La  primera de ellas es el Ethnic Grunge. 
Inspirada en el Grunge de los 90’s, esta 
evolución deja de lado el u so exclusivo 
de franelas para proponernos el uso de 
tonos cálidos, el concepto de capas so-
bre capas, la combinación arriesgada de 
colores y estampados tribales y  geomé-
tricos.

La segunda es el Minimal. Esta tenden-
cia, que tiene como ícono principal a la 
modelo de los 60’s Twiggy, propone to-

nos fríos y neutros, colores básicos, ac-
cesorios mínimos pero resaltantes. Un 
estilo limpio donde “menos es más”.

Ambas tendencias proponen resaltar la 
belleza de la mujer, pero desde ángulos 
opuestos. Por un lado el Ethnic Grunge 
resalta el lado más desenfadado de la mu-
jer, una chica que no teme arriesgar y ser 
el centro de atención. Por su parte, el Mi-
nimal explota la femineidad y glamour 
que toda mujer tiene, con cortes y líneas 
simples que la harán lucir muy elegante.

En este número te presentamos ambas 
tendencias en su máxima extensión: Pri-
mero haremos una revisión de los datos 
más interesantes y resaltantes del como 
nacieron estas tendencias y su relación 
con la historia, luego te presentaremos 
aquellas prendas que debes tener si o si 
en tu closet, más adelante los zapatos y 
los accesorios que necesitas para combi-
nar estas prendas y por último para com-
pletar todo tu outfit: maquillajes y peina-
dos que te harán lucir espectacular. Dos 
tendencias tan opuestas se juntan en este 
número con un solo objetivo: Potenciar 
tu belleza y descubrir cuál es tu estilo.

TRAPOS
Esta temporada co-existen dos tende-
cias tan opuestas (pero tan interesan-
tes) que es un “must” saber de ellas. No 

las dejes pasar.

Lo sensacional de 
ambas tendencias 
es que no necesi-
tas pensar mucho 
la combinación de 
prendas para lograr 
un oufit exitoso.MINIMAL

VS

ETHNIC 
GRUNGE
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ETHNIC GRUNGE MINIMAL

Si creías que la tendencia Minimal es 
verse aburrida, es hora de que la mires 
con otros  ojos. Descúbrela y explota 

ese lado femenino

El término Minimal 
en general se refie-
re a cualquier cosa 
que haya sido redu-
cida a lo esencial. 
La regla básica es: 
“Less is more”

El término Minimal , en general, se refie-
re a cualquier cosa que haya sido reduci-
da a lo esencial, por lo que la regla básica 
para adoptar esta tendencia es: “Cuanto 
más sencillo mejor”, o como decía la dise-
ñadora alemana Jil Sander: “Less is more”. 

Hablando un poco de historia, fue el fi-
lósofo británico Richard Wollheim el 
primero en utilizar el término Minimal 
en 1965, para referirse a las pinturas de 
Ad Reinhardt o las obras de Marcel Du-
champ.
 
En términos de moda 
fueron los diseñadores: 
Giorgio Armani, Calvin 
Klein, Donna Karan y 
Jil Sander, entre otros,  
quienes en la decada de 
los 90’s mostraron sus 
colecciones minimalis-
tas al mundo.

Este impulso, por la 
tendencia minimal, 
nació como una es-
pecie de respuesta 

a los “excesos” que se generaron en la 
moda en la década de los 80’s. Para mu-
chos diseñadores fue una época de exce-
sos y exageraciones que debia ser modifi-
cada y llevada a su lado mas simple.

En el mundo de la moda, utilizamos Mi-
nimal para describir prendas sin excesos, 
tonos neutros y básicos inspirados en las 
formas y colores puros. Este es un estilo 
que posee una elegancia innata, le da un 
aire muy femenino a la mujer además de 
tener una versatilidad tan amplia que fa-
cilmente podemos obtener un outfit para 
ir a trabajar, para ir a tomar un café con 
nuestras amigas y hasta para salir en la 
noche. La tendencia contempla en si la 
ropa sin excesos, siluetas simples, tonos 
neutros y básicos inspirados en las for-
mas rectas y colores puros que siempre 
han estado presentes.
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Sabemos que cuando de moda se trata 
existen parámetros que se deben seguir, 
por ejemplo no mezclar muchos estam-
pados en un mismo outfit. Sin embargo 
hoy en día estos márgenes para vestir 
“bien” van quedando de lado. Hasta hace 
poco era extraño ver a una chica usando 
una malla y un short encima en pleno 
invierno. Ahora es una opción seguida 
por muchas. Es aquí que llega el Ethnic 
Grunge, una tendencia que te anima a 
dejar atrás las mezclas seguras, animán-
dote a innovar.

El movimiento cul-
tural Grunge de los 
90, de prendas holga-
das y “desgastadas” o 
desalineadas, pasó de 
ser anti - sistema para 
volverse una inspira-
ción para muchos di-
señadores. 

Es destacable Marc    
Jacob y su colección 

Primavera - Verano del 93. Han pasa-
do casi 20 desde entonces y el Grunge 
ha sido producto de muchos cambios y 
transformaciones, volviendo a tomar re-
levancia este año.

La idea de  reinventar tendencias que 
han marcado historia es re-interpretarlas 
y mezclarla con elementos nuevos y mo-
dernos. De esta forma  El Ethnic Grunge 
de esta temporada se aleja un poco de 
toda la estética anti-sistema (el uso casi 
exclusivo de franelas) para poder ser 
aplicado de formas distintas y obtener 
resultados que funcionen tanto para un 
look casual de día como uno más sofis-
ticado para la noche. El Ethnic Grunge 
propone  el uso de prendas holgadas y 
denim desgastados sumado a arriesgadas 
convinaciones de telas y el concepto de 
“capa  sobre capa”.

El Ethnic Grunge te invita a dejar lo 
convencional y romper esquemas. Si 
buscas impactar, esta es la tendencia 
que estabas esperando.

La subcultura Grun-
ge nace en los 90 in-
diferente a la moda, 
con una apariencia 
desalineada. Hoy 
en día es toda una 
tendencia.
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ETHNIC GRUNGE MINIMAL

El color por exce-
lencia es el negro, 
seguido del blanco, 
el nude y el sin fin 
de derivaciones que 
podemos encontrar 
en los tipos de tela.

LO BÁSICO

El color por excelencia en esta tendencia 
es el negro, seguido del blanco y el nude. 
Entre el negro y el blanco podemos usar 
todas sus derivaciones, es decir: plomo, 
gris, gris plata, blanco, blanco humo, etc. 

Asimismo podemos utilizar prendas en 
tonos azules que es un color que logra 
resaltar muchos tonos de piel y no se ve 
tan fuerte como el negro, igual el negro 
en prendas es por excelencia el color más 
elegante.

En cuanto a que prendas utilizar, nos 
inclinaremos por los cortes rectos y 
simples, vestidos de corte lineal, blazer 
estructurados, podemos mezclar un pan-
talón negro con un blazer del mismo co-
lor y para generar contraste sin perder la 
esencia del minimal lo podemos 

combinar con una blusa o polo color 
blanco o nude. Por otro lado las faldas 
también están presentes en esta tenden-
cia, ya sean las de tiro alto, con pliegues, 
minifaldas, o las entubadas, las puedes 
combinar, dependiendo del largo, con 
unas panties delgadas negras o con unas 
de microfibra también negras. Si la falda 
es muy corta con unas panties de micro-
fibra se verán excelente, si usamos estas 
panties con faldas largas lo único que ha-
remos será crear más peso visualmente y 
esto no favorece para nada el look ligero 
y femenino que queremos proyectar. 

No debemos dejar de lado los pantalones 
o capris, que si sabemos escoger el mo-
delo correcto nos ayudará mucho a crear  
ilusiones de un cuerpo más estilizado, 
las leggings también son una excelente 
opción, pero no debemos olvidar que si 
usamos leggins debemos utilizar prendas 
cubran la parte de atrás.

LO BÁSICO 

Los colores predominantes en el Ethnic 
Grunge son los tierra: el beige, naranja y 
marrón son los protagonistas de los out-
fit. A ellos se les une el verde y el turquesa 
y el infaltable color negro que siempre irá 
bien con todo. 

Esta paleta reafirma la idea de una ima-
gen casual y despreocupada, caracteris-
ticas de la tendencia Ethnic o Etnica y 
Grunge respectivamente.

Las texturas y telas del vestuario es un 
elemento clave a explotar en esta tenden-
cia y te permitirá armar tu propio estilo 
y jugar con tu imagen. Desde el cuero, 
denim, el terciopelo, la gaza y hasta algu-
nas transparencias, en el Ethnic Grunge 
encontramos muchas opciones que pon-
drán a prueba tu creatividad. 

Los estampados, geométricos o tribales, 
son prácticamente imprescindibles y el 
animal print no puede quedar de lado en 
tu look diario, ya sea en alguna prenda, 
tu calzado o accesorio.

En cuanto a que prendas vestir nueva-
mente el Ethnic Grunge nos ofrece gran 
variedad, permitiendo que varias piezas 
se mezclen de manera distinta y creen 
distintas propuestas. 

Chompas cerradas de cuello “v” o cir-
cular de lana o alpaca, cardigans hasta 
las rodillas de punto grueso, chalecos de 
terciopelo y denim, camisas a cuadros, 
faldas largas, abultadas, en estilo globo,  
con varios pliegos y distintos estampa-
dos. Asimismo nos permite utilizar unos 
jeans de apariencia desgastada o rotos en 
la zona de las rodillas, estos pueden ser 
pitillos, palazos o rectos. Son básicos en 
el closet esta temporada.

El Ethnic Grunge por-
pone mezclas arries-
gadas de colores y 
texturas. La clave de 
esta tendencia es el 
concepto de “layer 
sobre layer”.
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ETHNIC GRUNGE MINIMAL

Siguiendo con lo que marca esta ten-
dencia, debemos buscar zapatos senci-
llos. Podemos utilizar unos planos como 
balerinas o aquellos tipo flats, también 
podemos usar tacos con o sin platafor-
ma; Para esta tendencia es mejor que la 
plataforma no se vea, así no perderemos 
la delicadeza del pie. Otra opción que no 
debemos dejar de lado son las botas, ya 
sean las tipo botines, las medianas o las 
largas hasta la rodilla.  Si elegimos estas 
últimas, lo más recomendable es utilizar 
un pantalón o unas leggins del mismo 
color que las botas, esto nos ayudara a 

crear la ilusión de que ambas, pantalón 
y botas, son una sola pieza y nuestro 
outfit se verá más limpio. Por último, no 
debemos dejar de lado los zapatos tipo 
oxfords, en este caso es mejor optar por 
unos con taco ya que la combinación de 
este zapato retro  con un taco moderno 
nos asegurará el outfit perfecto, además 
de aportar una textura interesante.

En cuanto a colores, remarcamos que los 
colores por excelencia son el negro, el 
azul oscuro, el marrón o camel y el nude. 
Primero escoge el color y luego entra a 
la búsqueda del color, no olvides los con-
trastes de colores

El match perfecto que puedes en-
contrar para realzar tu look Minimal. La 
elección de los zapatos adecuados te 

garantiza el ouftit perfecto.

Aunque muchas no 
lo crean unos zapa-
tos pueden superar 
o arruinar tu outfit 
por completo, Esco-
ge siempre acerta-
damente

ZAPATOS
El Grunge de los noventa imponía las 
zapatillas de lona. Esta temporada son 
solo una opción más. Los estampados 
y cordones revolucionan el estilo.

En los 90 cualquier look Grunge estaba 
incompleto sin el par de converse, mien-
tras más destrozadas y sucias mejor. Esta 
temporada el Grunge evolucionó y lleva 
las cosas a un nuevo nivel. No solo po-
demos combinar las zapatillas con unos 
jeans bien desgastados, también es posi-
ble usar un vestido largo y vaporoso con 
nuestras adoradas converse y unas me-
dias con estampados a rayas. 

Pero hay más. Ahora está a nuestro al-
cance un sin fin de opciones que nos per-
mitirán vernos renovadas cada día.

Ya seas fanatica de 
los zapatos chatos 
o altos, encontraras 
cualquier calzado 
en diferentes estilos: 
con  tacos, platafor-
mas, planos, etc.

El Ethnic Grunge nos ofrece una gran 
variedad de zapatos. En cuanto a calzado 
bajo podemos encontrar balerinas con 
animal print, mocasines en distintos to-
nos de marrón y beige, botines de cuero 
aterciopelado y las populares oxford que 
van cobrando mayor terreno en este lado 
del globo. 

Ahora, si de zapatos altos puedes escoger 
entre tacones en animal print, mocasines 
con taco cuña y forrado de terciopelo, 
botas de cuero, sandalias con platafor-
ma con diseños geométricos multicolor. 
Como ves, para todos  los gustos.
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ETHNIC GRUNGE MINIMAL

Manténtelo simple, accesorios delica-
dos, pequeños y  que no le roben pro-
tagonismo a nuestro outfit.  Optemos 

por lo sutil y femenino.

Si bien los accesorios son los encarga-
dos de resaltar y potenciar todo nuestro 
outfit, en este caso no deben llevarse el 
protagonismo, buscamos mantener una 
línea sutil y delicada así que lo mejor es 
optar por anillos delgados y pequeños, 
tal vez una pequeña piedra pero nada 
extravagante. Los aretes también son 
importantes, así que los usaremos en ta-
maños pequeños, podemos usar los que 
son pegados a las orejas o los que tienen 
una pequeña caída, por suerte en el mer-
cado existen aretes de todas las formas y 
colores. Si son las que aman las pulseras, 

una delgada servirá perfecto, pueden ser 
de cadenas o de perlitas. En el caso de 
los collares, lo mejor es escoger cadenas 
delgadas con dijes simples. Eso en cuan-
to a joyas, pero no debemos olvidar un 
accesorio muy importante: los bolsos y 
carteras. La tendencia minimal apunta 
a lo pequeño, salvo con ellos. Por suerte 
está permitido cualquier tamaño la úni-
ca regla es que no sea de un color muy 
llamativo o que rompa con la armonía 
de nuestro outfit, los colores clásicos, el 
negro, camel, nude, marrón, etc

Los accesorios siem-
pre serán necesa-
rios, si bien en esta 
tendencia no son los 
protagonistas, siem-
pre serán necesarios 
y por supuesto útiles.

ACCESORIOS
Ningún look esta completo sin ellos. Son 
los detalles que marcan la diferencia. 
En el Ethnic Grunge la clave son los 
accesorios grandes y llamativos.

El Ethnic Grunge nos invita a arriesgar-
nos con combinaciones fuertes de colo-
res y de texturas. Los accesorios en esta 
tendencia no son la excepción. 

La clave para los accesorios aquí es el ta-
maño. Pulseras, bolsos y lentes grandes 
son la mejor opción.

Entre lo más predominante encontramos 
las pulseras y aretes tribales; podemos 
usar una para el look de día y varias en 
una misma muñeca para la noche. Hay 
de madera,  semillas, cuerda, etc.

Las carteras tampoco pueden desento-
nar. Bolsos grandes, con flecos o en ani-
mal print, de cuero o tela son las opcio-
nes más recomendadas.

Infaltables también, sobre todo para los 
días de frio, son las bufandas y pashmi-
nas. Podemos encontrar tejidas, vaporo-
sas y con estampados.

Ahora, si es un día más calido podemos 
complementar nuestro look con unos 
lentes de sol, de colores ocres o negros. 

Un elemento básico 
son las correas de 
tela o cuero, que es-
tilizan la figura y mar-
can las curvas al ves-
tir varias capas de 
prendas holgadas. 
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DÓNDE
LILA SHOP

Tiene una onda muy fresca y juvenil, busca re-
saltar la figura femenina con atuendos de corte 
sencillos, se especializan en vestidos informa-
les, para ir tomar un café o pasear por las calles 
limeñas.

Los Eucaliptos 590 San Isidro - Lima - Perú
Lunes a Sábados de 10am a 8pm

www.lilashop.com

PETITE BOUTIQUE

Con un estilo muy juvenil, Petite te ofrece una 
gran variedad de prendas con diferentes estilos 
para tu guardarropa: polos estampados,  blusas 
transparentes, y mucho animal print.

Shell 0820 Miraflores - Lima - Perú
Lunes a Sábados de 10am a 8pm

www.petiteboutique.com

BIZ ATELIER

Combina el glamour, elegancia y lujo ofrecien-
do un estilo muy moderno y exclusivo, tienen 
algunos detalles vintage que resalta aun más la 
elegancia y feminidad. Si no quieres que nadie 
tengo lo que llevas puesto este es tu lugar, solo 
fabrican 3 prendas por modelo.

Calle Morelli 141 San Borja - Lima - Perú
Lunes a Sabados de 10am a 8pm

www.bizatelier.com.pe

ALIEEN’S BOUTIQUE

Elegante y sofisticado, así son las colecciones 
que Alienn’s te ofrece. Una opción ideal si de-
seas llevar el estilo Ethnic Grunge de noche y  
deslumbrar: Estampados geométricos, animal 
print, transparencias, vestidos en capas y pan-
talones palazos son solo algunas opciones.

Santa Cruz 1420 Miraflores - Lima - Perú
Lunes a Sabados de 10am a 8pm

www.alieensboutique.com.pe

ELIANE BOUTIQUE

Todas sus colecciones son estilo Minimal, en-
contramos desde vestidos para cocteles, para 
reuniones importantes o para ir a trabajar. Se 
destacan en las telas que utilizan y en los cortes  
que se amoldan a todos los cuerpos. 

Av. 28 de Julio 1131 Miraflores - Lima - Perú. 
Lunes a Sábados de 11am a 8pm

www.elianeboutique.com

MIRROR FASHION GALLERY

Esta marca española ha llegado hace pocos  
meses Lima y ya empieza a ser reconocida. Sus 
colecciones destacan por el uso de capas y di-
seños geométricos. Además puedes encontrar 
accesorios y zapatos para completar tu outfit. 

Conquistadores 1005 San Isicro - Lima - Perú. 
Lunes a Sábados de 10am a 8pm

www.mirrorfg.com
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“Explota tu belleza natural” es a lo 
que apunta esta tendencia, nada de 
sombras recargadas, nada  de colores 

intensos ni brillos ¡lo natural impone!
Para esta tendencia un kit simple de ma-
quillaje basta y sobra, lo que se busca es 
mostrar una belleza natural y fresca, si 
tenemos ojeras un buen corrector será 
nuestra salvación. Para obtener la piel 
tersa primero podemos aplicar una base 
en crema o liquida y  si observamos  que 
aún hay algunas imperfecciones pode-
mos usar corrector para luego sellar  con 
polvos sueltos. También podríamos usar 
polvos compactos pero debemos aplicar-
lo con una brocha y no con el aplicador 
que viene. Aplicarlo con una brocha nos 
dará un aspecto más natural y tendre-
mos menos producto en el rostro. Mien-

tras más recarguemos nuestro rostro 
con productos, más pesados se verá y 
perderemos esa  apariencia natural que 
buscamos 

Los ojos es otro tema importante, en esta 
ocasión no  abusaremos de las sombras 
de colores, un delineado ligero y másca-
ra en las pestañas será suficiente. El de-
lineado puede ser negro para lograr un 
efecto de tener más pestañas o marrón 
para darle un aspecto más natural. Para 
los labios solo necesitamos un poco de 
brillo o un tono rosa y…¡Estamos listas!

Para los ojos, no de-
bemos abusar de las 
sombras de colores 
encendidos, un deli-
neado ligero y más-
cara en las pestañas 
será suficiente

MAQUILLAJE
Para esta temporada el Ethnic Grunge 
propone destacar el lado más fuerte 
de la mujer con colores llamativos y 
combinaciones audaces.
El Ethnic Grunge busca resaltar tu lado 
más agresivo, combinando gran variedad 
de elementos y tonalidades intensas, ob-
teniendo un resultado impactante.

Destacar la mirada en esta tendencia es 
muy importante: ojos cargados, con co-
lores vivos, delineados gruesos en el par-
pado superior y fino en la parte inferior 
(si es con un delineador líquido mucho 
mejor) y con máscara de pestañas. Desta-
can las tonalidades fucsia, coral y verde. 
Para enmarcar más los ojos se puede pin-
tar las cejas. El resultado será más audaz.

Para lograr una mi-
rada impactante 
usa un delineador 
líquido. En los labios 
prueba dos tonali-
dades de un mismo 
color y luego gloss.  

Las mejillas se enmarcan, definiendo 
bien los pómulos y buscando un look 
dramático y desprolijo que el Grunge 
busca destacar.

En los labios se usan colores contrapues-
tos para obtener un efecto visual de gro-
sor. Añadir gloss sobre el labial, en la par-
te central de la boca ayudará a este efecto.

Por último no debemos olvidar las uñas. 
En esta temporada los esmaltes con ma-
yor demanda son los de colores cargados 
y metalizados.
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Para esta tendencia los moños altos y 
los bajos están en todo su apogeo, y el 
cabello suelto con cortes simétricos es 

lo que marca la diferencia.
Si tienes al cabello corto, no te preocupes 
un corte bob irá perfecto con esta ten-
dencia, puedes tenerlo a la altura del cue-
llo con un cerquillo recto, esto enmarcara 
tu rostro y resaltara tus pómulos.
Si tienes el cabello largo, definitivamente 
tienes más opciones,  podemos llevar el 
cabello suelto, ya sea lacio o con algunas 
ondas. 

Si tu cabello es algo rebelde puedes optar 
por los moños. Existen un sin fin de mo-

ños que puedes explotar al máximo, pero 
primero prueba la atura, recoge todo tu 
cabello en una cola e intenta uno muy 
muy arriba, luego uno intermedio  y por 
ultimo uno muy pegado al cuello, cuan-
do ya tengas decidida la altura amarra tu 
cabello ahí, ahora solo debes de escoger 
la forma. Lo puedes hacer simple dándo-
le vueltas por sobre la cola que armaste 
inicialmente, también puedes hacer una 
trenza y enrollarlo así tendrá un poco 
más de volumen.
Cuando sientas que eres un experta en 
hacer moños puedes agregar detalles 
como trenzas antes de armar la cola ini-
cial así crearas un efecto de diadema.

No hay límites para nuestro cabello esta 
temporada. No importa el tipo o corte de 
pelo que tengas, el Ethnic Grunge pro-
pone desafiar todas las reglas y proponer 
nuestro propio estilo. 

Si tienes el cabello largo y lacio tienes 
varias opciones: puedes hacerte un fle-
quillo, una cola alta amarrándola con 
una pashmina, un moño holgado o una 
trenza no muy ajustada. No lleves el mis-
mo peinado todo el tiempo, la clave con 
el cabello lacio es la versatilidad.

Si tu melena es más bien ondulada o riza-
da que mejor que exhibirla al mundo. No 
la amarres con colas o moños ajustados, 
deja que el viento juegue con tu pelo. Un 
moño alto que ver tus ondas es perfecto 
para variar. Otra buena opción son vin-
chas y tiaras de cuero.

Pero si eres las que usa el cabello corto 
no creas no hay lugar para tu look. Por 
el contrario parte de la estética del Grun-
ge de los 90’s era el cabello muy largo o 
muy corto. Puedes usar vinchas de tela o 
forradas con detallas geométricos o sim-
plemente unos aretes XL y listo.

¿Cabello corto, me-
diano, largo?, ¿la-
cio, ondeado, ondu-
lado? ¿con frizz? Sea 
cual sea tu cabello 
esta tendencia tiene 
lo ideal  para ti.

Otra buena opción 
para quienes de-
sean llevar el cabe-
llo corto es dejarlo 
hasta la mitad del 
rostro y usar flequillo, 
o bien los “rayitos”.

PEINADO
Cualquier corte y tipo de cabello se 
adapta al Ethnic Grunge a la perfección. 
Por último usar algún accesorio siempre 
viene bien. 
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ENTREVISTA
SOLEDAD VALENZUELA: bloguera, 
comunicadora  y amante de la moda, 
compartió con nosotros su mundo 
rosado y cargado de  tendencias.

¿Cómo nace EL DIARIO DE PINK 
CHICK? 
EL DIARIO DE PINK CHICK, inicial-
mente nació como un diario personal, yo 
estaba en la universidad y quería encon-
trar un lugar donde poder escribir. Pen-
sé que nadie lo encontraría, pero poco a 
poco fui ganando seguidoras,  todo bien, 
pero llego un punto en que decidí darle 
un giro por completo, desde siempre me 
ha interesado la moda así que cambie el 
rubro de mi blog y empecé a tratar temas 
más “fashion”. Perdí muchas seguidoras, 
pero gana muchas más. 

¿Cómo se te ocurrió el nombre para 
tu blog?
Como te comenté, inicialmente mi blog 
era un diario personal, por eso el diario, 
chick es pollito en inglés y en la universi-
dad todos mis amigos decían que yo pa-
recía un pollito. Por ultimo pink porque 
es mi color favorito, creo que tengo una 
obsesión, mi cuarto parece la casa de la 
barbie. (risas)

¿Cuánto tiempo le dedicas al blog?
Ufff, todo el tiempo libre que tenga, y el 
que no tengo también (risas), algunas 
personas piensan que es sencillo escribir 
un blog, que solo te paras frente a una cá-
mara te tomas una foto y dices: “me puse 
esto y lo otro” pero no es así, detrás de 

eso hay horas y horas de búsqueda y pre-
paración. Si tienes un fashion blog debes 
estar al tanto de las tendencias y todo lo 
que ocurre en el mundo de la moda y que 
obvio les pueda interesar a tus seguido-
ras. El tiempo se me va ahí, revisando re-
vistas, canales de youtube, fashion blogs 
extranjeros y peruanos. Siempre tienes 
que estar al tanto de todo, no tanto por ti, 
sino por la gente que te sigue y quiere ver 
cosas diferentes y novedosas

Hablando de tus seguidoras ¿Cómo 
es tu relación con ellas?
Trato que sea la mejor, me doy un tiempo 
para contestarles a todas, si es una pre-
gunta cortita la respondo al instante des-
de mi celular, si ya es algo un poco más 
complicado, espero hasta llegar a mi casa 
y les respondo desde mi computadora. 
Para mi es súper importante la relación 
que tengo con mis seguidoras, sin ellas el 
blog no iría a ningún lado, me encanta 
ayudarlas, y creo que les debo mucho a 
ellas.

¿Fueron ellas las que te impulsaron 
a crear tu marca de pulseras?
En realidad si, por mis seguidoras y por 
las seguidoras de Tana Rendón de LE 
COQUELICOT,  son ellas las que me im-
pulsaron a crear mi propia marca y ahora 
vender mis pulseritas.

NOMBRE: Soledad Valenzuela
EDAD: 25 años
PROFESION: Comunicadora y fashion blogger
FASHION BLOG: El Diario de Pink Chick
SEGUIDORAS: 7,145
MARCA: Shop by Pink Chick

EVENTO

Seis días de desfiles impresionantes, 
cada diseñador con su propio concepto 
de moda actual, de impacto, de arte. Un 
evento que nos afirma que existen múl-
tiples opciones para cada tipo de mujer, 
que la moda masculina peruana va to-
mando terreno y, lo más importante, que 
el diseño de modas en general de nues-
tro país es cada vez más celebrado en el 
mundo. 

En estas líneas trataremos de resumir lo 
que fueron las inolvidables presentacio-
nes 4 increíbles diseñadores:

SUMY KUJÓN: Inspirada en la estética 
oriental, la colección se apoyó en la con-
tinuidad de los tejidos, con un resaltante 
gusto por el “block color”, presentó pren-
das sobrias y casuales.

GERARDO PRIVAT: La tendencia 
Glam resalta en la colección de este di-
señador, poniéndose énfasis en el poder 
de seducción de la mujer. Encajes tras-
lucidos, blusas de cuello alto y vestidos 
sensuales destacaron de lejos.

ANDREA LLOSA: Desarrollando el 
tema de las “tribus urbanas” la colección 
de Llosa pone en esa el estilo “dark”, mo-
nocromático, con siluetas largas y apa-
riencias andróginas.

EDWARD VENERO: Tomando como 
inspiración los distintos festivales andi-
nos y los héroes peruanos, Venero pre-
sentó una serie de prendas masculinas 
con estampados nacionales, colores satu-
rados y tejidos con hermosos detalles y 
acabados. Sin dejar de lado la propuesta 
creativa del maquillaje.

LIF WEEK  2012: Lo mejor del evento de 
moda y alta costura más grande en 
nuestro país. Descubre aquí lo último en  

diseño peruano
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HORÓSCOPO
ARIES

Hoy amanecerás inspirado querido 
Aries tendrás una capacidad de solu-
ción y creatividad muy beneficiosa, 
aprovéchala. En el ámbito sentimental 
tendrás gratos momentos con toda la 
familia. Aprovéchalos

CÁNCER

Hoy déjate llevar por un estado de áni-
mo de libertad y confianza que todo 
esta encaminado, si sientes curiosidad 
por emprender nuevas actividades 
realízalo que es un día favorable para 
empezar a andar por caminos nuevos.

LIBRA

Una situación difícil hoy en cuanto a lo 
económico, pero con tus habilidades 
superarás este incidente, no olvides 
estar siempre en comunicación para 
evitar malos entendidos, confía en los 
milagros que obran a tu alrededor.

CAPRICORNIO

Es un día que será muy ligero y lleva-
dero, tendrás un espíritu juvenil y ten-
drás la capacidad de ver todo desde un 
punto de vista divertido. La intuición 
está en alza hoy podrás oler en el aire el 
paso siguiente y esto te tendrá seguro.

TAURO

Hoy es un día para tomarse las cosas 
con calma y serenidad sin alterarse 
ya que lo único que conseguirás hoy 
es aislarte si pierdes el control de tus 
impulsos así que es recomendable que 
hagas todo con control y relajado.

LEO

A pesar de que hoy no sea un día en 
el que te sientas bien sino por el con-
trario te sientas atado a situaciones que 
no te gustan, ten fe y paciencia para 
que esta situación pase, recuerda que 
no hay mal que dure cien años.

ESCORPIO

Hoy es un día donde no es convenien-
te que discutas ni te aferres a nada que 
no salga bien, deja ir y renueva porque 
algo se acaba pero también es el inicio 
de algo diferente. En la salud no olvi-
des cuidar tu cuerpo.

ACUARIO

Hoy es un día para disfrutar de los 
amigos y conversar, a veces querido 
Acuario no te das licencias para com-
partir y te encierras en tu mundo, y 
esto a veces es necesario cambiarlo, 
libera un poco el stress y relájate.

GÉMINIS

Hoy es un gran día para ti querido 
Géminis hoy se manifiestan pequeños 
indicios de esa oportunidad que tanto 
esperas, tus plegarias han sido escu-
chadas y por fin conseguirás todos tus 
objetivos. Suerte.

VIRGO

Es un día de crecimiento espiritual 
querido Virgo, entrégate a los senti-
mientos que hoy en ti nacen son las 
semillas de un proceso de autoconoci-
miento importante para ti. Aprovecha 
este día al máximo.

SAGITARIO

Para los Sagitarios que aún no hayan 
encontrado su alma gemela hoy se 
abre una oportunidad maravillosa de 
hacerlo. Estate atento para que puedas 
reconocer a la persona especial para ti, 
despliega todos tus encantos.

PISCIS

No dejes de lado tus obligaciones, por-
que acumularás demasiadas y no po-
drás manejarlas luego. Sepa expresar 
sus sentimientos a la gente que quiere, 
ellos andan necesitando un poco de tu 
atención y afecto.
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