
 

 

 

 

LA REINA LETIZIA, DE VERDE ESPERANZA EN SU 

REGRESO A OVIEDO 

 

Inauguró los cursos de verano de la Escuela 

Internacional de la Música de la Fundación Princesa de 

Asturias y visitó  una exposición fotográfica sobre 

Asturias 

 

 

Doña Letizia lució un vestido verde de manga larga, 

asimétrico y estampado de la marca Maje, que rebajado 

cuesta unos 180 euros 

 

 

© GTRESONLINE 

 



 

 

 

 

 

Las vacaciones ya están a la vuelta de la esquina para la 

Reina, quien el domingo viajará a Palma de Mallorca con 

sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y se reunirá 

allí con Felipe VI. Antes de que llegue ese día de hacer las 

maletas, doña Letizia continúa con su agenda  de trabajo 

y el jueves viajó hasta su Oviedo natal para asistir a  la 

inauguración de los cursos de verano de la Escuela 

Internacional de la Música de la Fundación Princesa de 

Asturias. 

 

El acto tuvo lugar en el Museo Arqueológico de la ciudad, 

donde la Reina llegó luciendo un vestido verde 

estampado, de manga larga, estampado y corte 

asimétrico de la firma  francesa Maje, que  nació gracias a 

Judith Milgrom. Su precio en web es de 180 euros y como 

curiosidad, la marca tiene tienda física en Oviedo. 

 

 



 

 

 

 

Completó su look con unos zapatos  de Prada, de color 

beige y de charol. Como joyas, unos pendientes de la 

firma Coolook, que se pueden personalizar y en su caso 

eligió  unos aros dorados de los que colgaba una lágrima 

verde, del mismo color que el  vestido. Su pelo lo llevaba 

suelto, lo que le daba un toque muy natural. 

 

Acompañada por el presidente del Principado, Adrián 

Barbón; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; el director 

del Museo Arqueológico, Ignacio Alonso, y en 

representación de la Fundación Princesa, su 

presidente, Luis Fernández-Vega, fueron algunas de las 

personalidades que se dieron cita junto a la esposa de 

Felipe VI en este acto en el que también visitaron la 

exposición 'Hallazgo de lo ignorado', la colección de 

fotografías sobre Asturias de Ruth M. Anderson hizo para 

la Hispanic Society, Premio Princesa de Cooperación 

Internacional en 2017. 
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