
 

 

 

 

LOS REYES PRESIDEN JUNTO A SUS HIJAS EL DESFILE DEL 
DÍA DE LA HISPANIDAD 

Doña letizia lució un vestido romántico de Felipe Varela 

en color rosa con mangas transparentes y botonadura 

delantera, que ha combinado con unos salones 

destalonados en nude y con tira de vinilo Steve Madden 

y una cartera de mano de Magrit 

 

 
La princesa Leonor, que cada día va tomando un mayor 

protagonismo en la vida social,  lució un diseño en 

tweet con forma de `A´,  muy similar al de la infanta 

Sofía pero en distinto color 
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El  Día de la Hispanidad es uno de los más importantes en 

España y los Reyes, como es habitual, presidieron el 

desfile acompañados por sus hijas, la princesa Leonor y la 

infanta Sofía. En esta jornada festiva los ojos se posaron 

en doña Letizia, que volvió a ser fiel al diseñador Felipe 

Varela y lució un vestido camisero rosa  de corte 

romántico en seda y tul, bordado con dibujos en forma de 

mariposas. Con mangas transparentes y botonadura 

delantera, completó su `outfit´ con unos salones 

destalonados en nude, con tira de vinilo de Steve Madden 

y una cartera de Magrit. En cuanto a las joyas, lució unos 

pendientes de la reina Sofía compuestos de una piedra 

rosa y diamantes. El pelo lo llevó recogido en un moño, 

que le daba un toque señorial a una jornada tan especial 

como ésta de la Fiesta Nacional en España. 

 

La princesa Leonor también acaparó las miradas y es que 

cada vez está teniendo un mayor protagonismo en la vida 

oficial. De hecho, la próxima semana presidirá la 

ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias 

y también visitará el pueblo ejemplar. Hasta ahora, 

habían sido Felipe VI y doña Letizia quienes habían 

ocupado su lugar. 



 

 

La futura Reina lució un diseño en tweed de silueta `A´ en 

color rosa  talco, similar al de su madre. Con manga 

francés, cuello caja con cinturón a la altura del talle. La 

infanta Sofía lució una creación muy similar, en color azul, 

con el mismo tejido y el mismo patrón. Las menores  

disfrutaron de todo el desfile militar, aunque se llevaron 

un gran susto al ver a un paracaidista chocar contra una 

farola. Afortunadamente, todo quedó en un susto y 

después pudieron saludar al cabo que protagonizó la 

anécdota de la jornada. 
 

Tras finalizar el desfile, tuvo lugar la recepción en el 

Palacio Real de Madrid, donde saludaron a más de 1.500 

invitados entre políticos, periodistas, actores y artistas en 

general. Entre ellos el presidente del Gobierno en 

funciones, Pedro Sánchez; los líderes de la oposición 

Pablo Casado, Albert Rivera, que acudió sin Malú, que se 

rumorea podría estar embarazada, así como Santiago 

Abascal. María Zurita, el duque de Alba y Paloma 

Segrelles, estuvieron entre los ilustres invitados a la 

recepción real con motivo de la celebración del Día de la 

Hispanidad. 
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