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TRIÁNGULO GANADOR
¿Cómo renovar el armario de los niños? Con tres claves en  

el punto de mira: prendas que traen a la ciudad el ‘look’ safari, 
tejidos naturales y tonos ácidos. Por Ángela Collantes. 

Bicicleta Gingersnap 
(231 €), de Bobbin  

en Smallable. 

Prismáticos de  
juguete (9,95 €),  
de Eduland en  

El Corte Inglés. 

Gorro de algodón 
(47 €), de  
Sunchild. 

Traje de baño (62 €), 
de Oeuf NY. 

Cortavientos (18 €),  
de Kiabi. 

Short (40 €), de  
Nada de lazos. 

Zapatillas abotinadas 
(desde 49,90 €),  

de Geox. 

Chaleco multibolsillos 
(62 €), de  

Jelly Mallow. 

Cojín Mrs. Crab  
(29,95 €), de  
Trixie Baby. 

Gorra (9,99 €),  
de Dpam. 

Cometa (6,90 €), de  
Moulin Roty. 

Espuma de baño  
The Ritual of Holi  

(7,50 €), de  
Rituals. 

Pantalón de chándal 
(25,95 €), de  

Benetton Kids. 
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Camiseta con  
mensaje (30 €), de  

Louis Louise. 

Sudaderas, ‘sneakers’ y prendas con bolsillos  
vestirán a los pequeños aventureros. Prácticas  

y versátiles, encuentran en las riñoneras, las  
gafas de sol y las gorras los mejores aliados  

para estar a la última.

UN ESTILO:  
EXPLORADOR

Bandana  
(8,75 €), de  

Ido. 

Mono short (12 €),  
de Kiabi. 

Protector solar  
Photoderm Max SPF  

50 (19,95 €), de  
Bioderma. 

Riñonera (79 €), de  
Little Marc Jacobs. 

Gafas de sol Aviador  
(49 €), de  

Alain Afflelou. 

Inflador de globos  
(4 €), de Primark. 

Silla ecológica  
Charlie (159 €), de  

EcoBirdy. 

Sudadera (59 €),  
de Bellerose. 

Mochila de  
explorador (85 €),  
de Bobo Choses. 

Mono (155 €),  
de The Animals  

Observatory. 

Sandalias deportivas 
(28,90 €), de Primigi. 

Gel y champú Baby  
Care E’lifexir  

(14,95 €),  
de Phergal. 

Chanclas (39 €),  
de Boss. 

Calcetines de  
algodón (2,95 €),  
de Calzedonia. 

Visera de PVC  
(65 €), de Emporio  

Armani. 
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EL TEJIDO:  
FIBRA NATURAL

Caja de costura de  
juguete (49 €),  

de Moulin Roty. 
Peluche de punto 
(45 €), de BlaBla  

Kids. 

Cárdigan de punto  
(25,99 €), de Brotes  
en El Corte Inglés. 

Falda de lino (75 €),  
de Bonton. 

Gorrito de lino  
(32 €), de  

Emile et Ida. 

Cuaderno (4 €),  
de Flying Tiger. 

Colcha de lino  
(49,99 €) y funda de  

cojín (12,99 €),  
de Zara Home Kids.

Mono short (53 €),  
de Tarantela. 

Champú y gel de  
menta fresca  
(6,95 €), de  

Weleda. 

Arco y flechas de 
madera (25 €),  

de Bass & Bass en  
Smallable. 

Bálsamo hidratante  
facial (6 €),  

de Babé.  

Bolso tejido (39 €),  
de Tocotó Vintage. 

Pantalón de lino 
(25,95 €), de  

Benetton Kids. 

Hidratante corporal  
(12,10 €), de  

Mustela. 

La primavera se envolverá en delicadas 
prendas de punto, lino y algodón que  

llegan en suaves tonos tierra. Beis, verde,  
gris y rosa empolvado son la opción en 

tendencia, colores pastel que se  
mezclan entre sí para las tardes  

más relajadas.  
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Vestido de  
tirantes (39,99 €),  

de Mayoral.

Top de lino (8 €),  
de Primark. 

Pañales, de  
Lillydoo. 

Chaqueta de lino  
(340 €), de Emporio  

Armani Junior.

Cojín de lino  
con forma de delfín 

(60 €), de Nº 74. 

Hidratante Nurturing  
Baby Cream (26 €),  

de Kiehl’s. 

Zapatillas de lona y 
goma (desde 20,95 €),  

de Pisamonas. 

Sudadera (40 €), de  
BelleChiara. 

Camisa de lino (12 €), 
de Charanga en  

Showroom Privé. 

Pelele de lino (38 €),  
de Say Please. 

Espardeñas (50 €),  
de Ganzitos. 

Braguita de  
biquini (35 €),  
de Liilu Kids. 

Eau de toilette Chat  
Perché (75 €), de  

Goutal Paris. 

Champú Mousse  
Douceur Fleurs  

d’Oranger (21,50 €),  
de Leonor Greyl. 
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Leggings (65 €),  
de The Animals  

Observatory. 

Bola de cristal (35 €),  
de Little Big Room 

by Djeco. 

Deportivas (desde  
45 €), de Geox. 

Set de bádminton  
(4 €), de Primark. 

Peto vaquero (88 €),  
de TinyCottons. 

Acondicionador  
hidratante (17,90 €),  

de Skinlove. 

Chaqueta de lino  
anudada (91 €), de  

Tambere. 

Pichi de algodón 
(69 €), de Bobo  

Choses. 

Sudadera (39 €), 
de Piñata Pum. 

Vestido de algodón  
(39 €), de Cos. 

Gorra (30 €), de  
Finger in the Nose. 

Gafas de sol  
(110 €), de Stella  
McCartney Kids. 

Kit con hidratante  y  
eau de toilette Petits  

et Mamans (52 €), de  
Bvlgari. 

Pantalón (57 €), de  
Fresh Dinosaurs. 

Pelele de algodón  
(7 €), de Kiabi. 
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Traje de baño  
(19,95 €), de  

United Colors  
of Benetton  
Beachwear. 

Chaleco acolchado  
(89 €), de Boss. 

Cojín (60 €), de  
Blabla Kids. 

Chubasquero  
(205 €), de  
Bonpoint. 

Bolso (19,99 €), de  
El Corte Inglés. 

Traje de baño  
(59,90 €), de Bonnet 

a Pompon. 

Eau de toilette Kids  
Girl (52 €),  

de Tous. 

Polo de piqué  
(9,99 €), de  

Mayoral.

Sandalias  
de plástico, de  

Bonton. 

LOS COLORES:   
ÁCIDOS

Huevera con kits de  
cremas de manos  

(25 €), de   
L’Occitane. 

Aftersun (14,50 €), de  
Mamma Baby en  
verycoqueta.com.

Circuito de  
madera (12 €),  

de Hema. 
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Short, de  
Emporio Armani 

Junior. 

Alegres y divertidos, los tonos flúor serán 
este verano lo más refrescante de su 

armario. Amarillos, naranjas y verdes 
neón que resultan muy favorecedores 

cuando se combinan con prendas  
básicas en blanco. 
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1.157 € 132 €

Más / Menos

Pequeñas influencers
La cazadora y el ‘short’ salen del armario infantil para brillar  

este verano con sandalias y gafas de sol doradas. Un ‘look’ infalible si se acompaña  
de bandanas empolvadas y románticas blusas blancas. Por Ángela Collantes.
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Pañuelo, de  
Zara Kids. 

6 €
Cazadora, de 

Primark.

13 €

Blusa, de Brotes  
en El Corte Inglés.

20 €

Short, de  
Benetton  

Kids.

18 €

Sandalias,  
de Geox. 

 

65 €
Sandalias, de 

Ancient Greek 
Sandals en 
Smallable. 

119 €

Short, de  
Chloé. 

99 €

Blusa, de  
Les Coyotes  

de Paris. 

110 €

Cazadora, 
de Gucci. 

695 €

Pañuelo, 
de Tocotó  
Vintage. 

39 €

Gafas de sol, 
de Sons and  
Daugthers. 

95  €
Gafas de sol, 

de Mango Kids. 

10 €


