
 

LA REINA RECUPERA SU VESTIDO CON EFECTO ÓPTICO 

DE HUGO BOSS 

 

Durante su reunión con el Consejo Asesor de la 

Fundación del Español Urgente, que se encarga de 

elaborar las recomendaciones para el buen uso del 

español en los medios de comunicación 

 

 

Doña Letizia combinó este original diseño de rayas 

blancas y negras con unos zapatos destalonados de 

Carolina Herrera y  un `clutch´ blanco de Furla 
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La Reina presidió el jueves 18 de julio la reunión del 

Consejo  Asesor de la Fundación del Español Urgente 

“Fundéu BBVA” que tiene la finalidad de elaborar de las 

recomendaciones del buen uso del español en los medios 

de comunicación. Para esta calurosa jornada estival, doña 

Letizia eligió un vestido que ya ha lucido en ocasiones 

previas y que tiene como originalidad su efecto óptico, 

que  muestra un falso plisado, gracias a la combinación de 

rayas blancas y negras. 

 

Entallado, de cuerpo ceñido, y sin mangas, con cuello a la 

caja, es una creación de la firma Hugo Boss, una de las 

favoritas de la esposa de Felipe VI, que estrenó en 

septiembre de 2017 y desde entonces ha lucido en varias 

ocasiones, tanto en España como en su viaje de Estado a 

Senegal. 

 

Combinó este vestido con unos zapatos negros 

destalonados de Carolina Herrera, otra de sus firmas 

favoritas. Haciendo un guiño al bicolor, su bolso de mano 

de Furla, era en blanco. Como joyas, unos de sus  



pendientes favoritos, que los ha mostrado en numerosas 

ocasiones y que tienen forma de doble daga  y son de 

Gold & Roses. 

 

Doña Letizia continúa con su agenda de trabajo hasta 

finales de julio, cuando comenzará sus vacaciones 

estivales. Estos días de descanso no llegarán hasta que 

sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía regresen de 

su campamento en Estados Unidos. Ella se marchará con 

las pequeñas a Mallorca, donde las estará esperando 

Felipe VI, quien ha confirmado su participación en la Copa 

del Rey de Vela.  El Monarca y su familia pasarán unos 

días en la isla para después marcharse, como hacen cada 

año, a un destino turístico privado y desconocido por 

todos. 
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