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La mujer

adoptó en 1967

La minifalda algunas y todas la falda corta. Hicieron bastas y las volvieron a hacer, descu

brieron las rodillas y se vieron más jóvenes, más frescas. . .

Las medias caladas, multicolores, multiformes. En el invierno casi no se vieron piernas, pero sí

mucha alegría. . .

El plateado y el dorado para brillar después de las 8...

El temo versión femenina, entallado y lleno de colorido. . .

Las flores en primavera, flores hippies, flores multicolores, flores de pie a cabeza...

El metal en la cintura, en los zapatos, en el pelo, en las orejas. . .

Los relojes monumentales con enormes correas de todos colores...

La falda pantalón, cómoda, pudorosa, práctica a toda hora...

Las faldas hasta el suelo, los pijamas en las noches deslumbrantes...

El naranja, el morado y todos los colores violentos en combinaciones descabelladas...

El color, el color, ¡el color! En los zapatos, en las carteras, en las medias, en los acceso

rios, en la personalidad...

El maquillaje Twiggy: mucho ojo, mucho negro, mucho blanco, mucha pestaña postiza...

Lo postizo: de pestaña, de melena, de moño, de chasquilla...

Los peinados Mary Quant: pelo lacio, corte recto, chasquilla en los ojos...

Los peinados colegiala: el pelo agarrado atrás con alguna coquetería. .



adoptará en 1968

El romanticismo, en las vestimentas, los peinados y la personalidad. La mujer muchacho encar

nada por Twiggy ya pasó. Ahora viene la mujer-mujer, femenina, misteriosa y hasta un poco trá

gica. . .

• Faldas de todos los largos: la mini, la maxi, la medio camino. ¡Todo está permitido! ¡Has-

0&&B ra corto por delante y largo por detrás! Total anarquía en e! largo y alivio para todas porque cada

"(^ una la usará donde mejor le parezca. . .

Medias negras y cafés, de todos los tipos y texturas pero siempre negras y cafés...

•^j El negro, el café, el rojo, los colores romántico-trágicos combinados con blanco. Siempre ha-

^jftA. ciendo contraste. El rojo también contra el negro. Colores violentos contra el negro.

Rizos, crespos para el día y la noche. Y para las que se resisten, las melenas 1930: Liso arriba

y crespo abajo.

m

»?£« Terciopelos, valencianas, tiras bordadas, broderies, para las Damas de las Camelias de 1968 . .

m Tacos anchos más altos, de cuero muy gruesos. Adornos de metal.

,^5^ Cinturones anchos muy ajustados en la cintura. Más flacura que nunca para no verse como

#A divito . . .

©Capas,
capas, capas a toda hora. Reversibles para tener dos en una. Largas, que tapen el Ves

tido...

aífj^ Botas de cuero fino como cabritilla muy, muy largas más arriba de la rodilla y muy ajus-
A\ tadas a la pierna...

®Los maxi-abrigos, largos, pavos, a veces con piel en el cuello, mangas y ruedo, con minifal-

da debajo. . .

Maquilaje rosado, ojos redondos, párpados con blanco y rosado, aspecto de buena salud...


