
 

 

 

 

Durante la mesa de debate “Mujeres excepcionales, el 

valor de la oportunidad” 

 

LA REINA LETIZIA, CON UN MONO-VESTIDO  `LOW COST´ 

DE 12,99 

 

Reaparece al día siguiente de celebrar su 15 aniversario 

de boda con el rey Felipe VI en un acto  oficial que 

mucho tiene que ver con las mujeres 

 

Esta prenda de Zara, que ya estrenó el 31 de enero,  la 
combinó con un bolso negro de Lidia Faro y unos salones 

de Magrit 
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La Reina reapareció al día siguiente de celebrar su quince 

aniversario de boda y lo hizo en un acto  en el que 

presidió la mesa de debate “Mujeres excepcionales, el 

valor de la oportunidad”, que estuvo organizado por la 

Fundación Microfianzas BBVA. Este evento contó con la 

presencia de  seis mujeres excepcionales que han 

superado barreras: la artista Lita Cabellut; una piloto del 

Ejército del Aire, una jugadora de la Selección Española de 

Rugby, una fontanera, una universitaria de ciencias y una 

camionera. Junto a la esposa de Felipe VI se encontraba la 

ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, con la 

que posó para la foto de familia. 

 

Para este acto tan especial, doña Letizia lució un  mono 

de Zara, que ya estrenó el 31 de enero y que ahora ha 

sacado de su fondo de armario. El diseño sorprende, pues 

aunque parece un vestido, en realidad es un mono falda-

pantalón, que se puede adquirir por un precio de 12,99 

euros.  Este conjunto `low cost´ de color cobalto y manga 

larga, tiene unos minivolantes en las mangas y sorprende 



por el cinturón negro superpuesto con lazada, que  rompe 

la monocromía azul. 

 

Completó su `outfit´ con un bolso negro de la firma Lidia 

Faro, así como unos zapatos de Magrit. El pelo lo llevaba 

suelto y como joyas apenas unos pequeños pendientes, 

que demostraron que lo menos es más, pues con ellos 

estaba de lo más elegante. 

 

La Reina ha vuelto a decantarse por un diseño `made in 

spain´ y de una firma tan conocida como Zara, que cuenta 

con unos precios muy competitivos. Esto es lo que 

permite que  cualquiera pueda tener una de estas 

prendas dentro de su armario. 
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