
 
 

 

 

Durante la entrega delos premios `Proyectos Sociales de 

Banco Santander´ 

LA REINA LETIZIA LUCE UN VESTIDO DE SANDRO CON EL 

QUE YA VIMOS A  VICTORIA DE SUECIA 

 

La esposa de Felipe VI, que siempre se ha implicado en 

ayudar a los más desfavorecidos, fue recibida por Ana 

Patricia Botín 

 

 

Con un vestido azul estampado de manga larga y vuelo, 

con complementos a juego, doña Letizia estaba radiante 

en este evento solidario 
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La Reina presidió la ceremonia de entrega de los 

premios `Proyectos Sociales del Banco de Santander´, 

que se celebró en el Complejo Duques de Pastrana. Fue 

recibida por la presidenta de la entidad bancaria, Ana 

Patricia Botín, con  la que mostró una buena relación 

pues estuvieron charlando durante unos minutos 

durante la foto de familia. 

 

La esposa de Felipe VI para este evento, que intenta 

mejorar la calidad de vida de las personas en situación 

de vulnerabilidad, lució un vestido azul estampado de la 

firma Sandro de la colección de invierno. Esta prenda, de 

manga larga y con vuelo, ya la lució otra `royal´ como es 

la princesa Victoria de Suecia durante su viaje de Estado 

a Jordania el pasado mes de octubre. 

 

Ahora ha sido doña Letizia quien  lo ha elegido y es que 

la firma de moda francesa se ha convertido en una de 

sus favoritas. Uno de los vestidos con el que más elogios 

ha recibido durante sus años como reina fue el vestido 



midi con la falda plisada, que lució el pasado mes de 

diciembre y que luego ha vuelto a repetir, pues sabe que 

es apuesta segura de elegancia. 

 

En esta entrega de premios, cuyos ganadores han 

recibido una financiación de 40.000 euros, la Reina 

completó su imagen con unos complementos en azul, a 

juego con el vestido. Unos salones con abertura lateral 

de Magrit, así como un bolso de mano  de la misma 

marca. Como joyas, apenas unos pendientes de Tous, 

muy discretos que no quitaron protagonismo a su 

vestido, la prenda estrella del día. 

 

El maestro de ceremonias de la gala fue el ex jugador de 

baloncesto Juanma López Iturriaga, y también contó con 

la presencia de Jesús Vidal, ganador del Goya al mejor 

actor revelación por su trabajo en la 

película `Campeones´, quien con su simpatía se ha 

ganado el cariño de todos los presentes. 
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