
 

 

LA REINA LETIZIA, CON `LOOK ´OTOÑAL IMPECABLE 

 

Lució un jersey de  cuello en pico, que llevaba metido 

por dentro del pantalón de pinzas en negro y lo 

acompañó de una cartera bicolor de Carolina Herrera 

 

 

Presidió la inauguración del Seminario Internacional de 

Lengua y Periodismo: “El español y las máquinas: 

Lenguaje, Ética y Periodismo”, en el Monasterio de Yuso 

en La Rioja 
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La Reina  viajó hasta la localidad de San Millán de la 

Cogolla, en La Rioja,  para presidir la inauguración del XIV 

Seminario Internacional de Lengua y Periodismo: “El 

español y las máquinas: Lenguaje, Ética y Periodismo”, en 

el Monasterio de Yuso. A su llegada a este lugar con 

grandes connotaciones literarias, pues fue donde se 

encontraron las primeras muestras de castellano escrito, 

le recibieron  un grupo de niños para entregarle dibujos y 

cartas.  Ante esta muestra de cariño, doña Letizia se 

mostró de lo más receptiva y estuvo muy amable con 

todos ellos a los que les agradeció el detalle. 

 

Para esta jornada cultural, la esposa de Felipe VI eligió un 

`look´ otoñal con jersey con cuello en pico, que llevaba 

metido por dentro de un pantalón negro de pinzas. 

Completó su imagen con una cartera bicolor en beis y 

negro de Carolina Herrera, a juego con los zapatos. Como 

joyas, los pendientes Crawler de Skyline de Gold& Roses y 

su inseparable anillo de Karen Hallam. 

 

 



 

 

 

 

Su `outfit´ era sencillo, a la vez que elegante y es que es 

una de las reinas mejor vestidas del mundo, que sabe 

sacar partido a cada una de las prendas que se pone. Si 

finalmente se lleva a cabo el viaje que  tienen previsto los 

Reyes de España a Cuba para el próximo 16 de 

noviembre,  veremos a doña Letizia sorprendiéndonos 

con nuevas creaciones de moda con las que nos dejará 

con la boca abierta. De momento, todo se encuentra en 

el aire, por lo que podría tratarse de la tercera vez que se 

suspenden sus planes de viajar hasta la isla caribeña. 
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