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LO ÚLTIMO moda

@ariviere
181.000 seguidores
Es una gran prescriptora
de moda y sus fieles
seguidores en Instagram
se multiplican con cada
publicación.
Su lema: Sentir que el éxito
no está en los likes, sino en
poder dedicarte a lo que
realmente te apasiona.
Trotamundos: Confiesa que
lo mejor de ser influencer
es poder viajar, precisamente
su otra gran pasión.

De ascendencia francesa pero
afincada en Barcelona, Alex Rivière
es, con 26 años, una de las
influencers con mayor proyección.
Desde niña supo que quería
dedicarse a la moda. Tenacidad,
formación – estudió Administración
y Dirección de Empresas y un máster
en Marketing y Comunicación de
Moda– además de un estilo innato
han sido sus bazas para labrarse el
camino. Le pedimos que adapte a las
tendencias de la temporada el
incombustible tejido vaquero.
Escribe: LAURA CADENAS
Realiza: GABRIELLA NAEVE
Fotos: SANTIAGO BELIZON
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Maquillaje y peluquería: Piti Pastor (Ana Prado) para MAC y GHD.
Agradecimientos: Capuccino Grand Café (Plaza de la Independencia, 5, Madrid).

DENIM
GIRL
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[COUNTRY]

“Mi vaquero ideal es en tono
medio, preferiblemente de
cintura baja y con vueltas en el
bajo o un poco desflecado.
Para combinarlo, me encantan
las botas cowboy, a las que
también recurro para vestidos
estilo boho”
Cazadora, DESIGUAL;
camisa, ZARA; vaqueros,
LIU JO; botas, LEVI’S
y sus propias pulseras.

[MONOCOLOR]

“Además de pantalones, en mi guardarropa
nunca falta una camisa vaquera. Para darle
un toque especial, suelo remangarla. También
me gusta jugar con los contrastes de color y
volumen de las piezas”
Camisa, FRENCH CONNECTION;
camiseta, UNIT para EL CORTE INGLÉS;
vaquero oversize, LEVI’S MADE & CRAFTED
y botines, ESSENTIEL.

Camisa, EASY WEAR;
pantalón, ZARA;
cazadora anudada,
EASY WEAR
y botines ZARA.

[MINIFALDA]

“Un short vaquero,
camiseta básica y
taconazo es un combo
perfecto para lucir el
denim por la noche.
Para el día me decanto
por algo más casual
como una camisa tejana
combinada con una
minifalda del mismo
tono y deportivas.”
Camisa, CALVIN KLEIN
JEANS; falda, GUESS;
bolso, GLORIA ORTIZ
y anillo, RABAT.

(Ver guía de tiendas)

[CAMISA DENIM]

“Adoro los básicos
que jamás pasan
de moda, por eso
las prendas denim son
una constante en mi
armario. Más allá del
clásico azul, soy
muy partidaria del color.
¿Mis tonos favoritos?
El blanco y el negro.”

TELVA.com
Video exclusivo en nuestra
web y en TELVA en Orbyt.
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