
 

 

 

 

LA REINA  SE DESPIDE DE SU AGENDA POR VACACIONES 

CON UN `LOOK´ LADY 

 

Una falda midi de Adolfo Domínguez estampada con 

flores salvajes, que combinó con una blusa de color 

hueso y unos zapatos destalonados de Steve Madden 

completaban su imagen 

 

Los Reyes comienzan  por fin sus vacaciones en Palma 

con sus hijas, después de un retraso en su viaje por 

cuestiones políticas 
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La Reina se despedía de su agenda oficial hasta 
septiembre con dos actos, uno en la Biblioteca nacional, 
donde visitó las salas María Moliner y Larra, y después 
otro en La Zarzuela, donde recibió en audiencia, ya junto 
a Felipe VI, a las selecciones nacionales femenina y 
masculina de waterpolo, participantes en el Campeonato 
del Mundo de Gwangju 2019. 

 

Para estos actos, celebrados el martes 30 de julio, doña 

Letizia ha lucido un estilo lady compuesto por una falda 

con estampado de flores salvajes de Adolfo Domínguez, 

cuyo precio es de 128 euros, y que estrenó en junio del 

año pasado en un almuerzo con el presidente  de Ucrania. 

Después, volvió a ponérsela durante un acto de la 

Fundación Mujeres por África. 

 

Completó su `look´ del día con una blusa color hueso, que 

acompañó de unos salones destalonados de ante y vinilo 

transparentes de la firma Steve Madden. La cartera, 

haciendo juego con su estilismo en blanco, era de Felipe 



Prieto y está realizada a mano. En cuanto a las joyas, 

apenas llevaba unos pendientes de Tous,  pues su famoso 

anillo dorado de Karen Hallam, del que no se desprende 

desde hace unos meses lo ha dejado  metido en su 

joyero. Quizá se lo vuelva a poner para su viaje a 

Mallorca, donde va a pasar unos días en familia, antes de 

iniciar su viaje privado como hace cada año por estas 

fechas. 

 

En el acto en la Biblioteca Nacional, la Reina estuvo 

acompañada por el Ministro de Cultura, José  Guirao, y 

por Ana Santos Aramburo, directora de la entidad 

cultural. Con ellos recorrió las dos salas que han sido 

remodeladas y que han sido cambiadas de nombre. 
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