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Holanda
ALEXIA (15), AMALIA (16)
Y ARIANE (13)
«Las princesas de Holanda visten como
mujeres adultas sin ningún complejo.
Su estilo está inﬂuenciado por el de su
madre, la reina Máxima», indica Sara
Largo, que apunta que suelen llevar
«zapatos de tacón alto, colores llamativos
y vestidos de última tendencia, cada
una con su propio estilo. Ariane opta por
uno más desenfadado mientras que su
hermana mediana aparece ya con looks
más soﬁsticados». Su propia ﬁsonomía
le parece clave a la hora de haber dado
un salto estilístico tan brusco a pesar
de su juventud: «Con unos cuerpos
más voluptuosos que los de Leonor y
Sofía, han hecho el cambio de niñas a
adolescentes muy rápido», apunta la
experta. Lo cierto es que las ondas en el
pelo, el maquillaje y los tacones llevan
ya tiempo en la rutina de belleza de las
tres adolescentes, en las que aprecia un
interés muy claro por la moda.

Adolescentes y
altezas: ¿cuál
es su estilo?
LA EDAD DEL PAVO NO ES FÁCIL, y ser miembro
de una familia real tampoco. Sara Largo, presidenta de
la Asociación Española de Asesores de Imagen, analiza
el estilo de la nueva generación europea y valora si se
corresponde con su edad TEXTO: NOELIA SILVOSA

España
LEONOR (15) Y SOFÍA (13)
Los Premios Princesa de Asturias han traído este
año un drástico salto de imagen de Leonor, que hoy
cumple 15 años. «Ha hecho el difícil cambio de niña
a mujer joven, y es complicado vestirse a esa edad.
El conjunto beige con pedrería de la ceremonia
creo que no es demasiado acertado. El color no
es adecuado a su tono de piel, estaría mucho más
favorecida con tonos fríos, y el estilismo recordaba
a algunos utilizados por su abuela la reina Sofía.
También ha utilizado unos discretos tacones. Aun
así, por su belleza, saber estar y su manera de
expresarse tan digna, fue capaz de brillar», indica la
presidenta de la Asociación Española de Asesores
de Imagen, a la que le parecieron más acertados los
looks previos en Asturias y que destaca lo asequible
que suelen ser los estilismos de ambas hermanas,
casi todos de marcas españolas: «Leonor y Sofía
son guapas, elegantes y quizás más estilosas
que el resto de princesas europeas, pero menos

Dinamarca
ISABEL (13) Y
CHRISTIAN (15)
Sin ninguna duda, los hermanos de
Dinamarca son los más modernos y
rompedores de la nueva generación
monárquica europea. Las imágenes
de Christian por su 15 cumpleaños
ha dado la vuelta al mundo. «Ha
posado como un auténtico modelo
en las fotos oﬁciales. Guapo,
elegante y casi tan alto como su
padre, se ha convertido en un ídolo
de adolescentes. Sin duda, ha
heredado la belleza de su madre
y no tienen complejos en mostrar
su imagen más seductora», indica
la asesora de imagen, que no
deja atrás a su hermana Isabel:
«Espontánea y simpática, también
pisa fuerte entre las princesas y se
ha convertido en un referente de
estilo entre las más jóvenes». No
hay más que verla en su vertiente
informal con estas sneakers, falda
midi estampada y camiseta de
manga corta. Un look muy acorde a
su edad y al mismo tiempo de plena
tendencia esta temporada.

Noruega
SVERRE (14) E INGRID (16)
Si hay algo que llama la atención de la princesa Ingrid de Noruega es su
forma de fusionar las prendas más formales con el calzado más cómodo y,
a la vez, juvenil. «No tiene problema en mostrar su personalidad a la hora
de vestir en actos oﬁciales. Mezcla una falda de tul con deportivas blancas
sin inmutarse. De hecho, la combinación de sneakers y vestidos es su
favorita, conﬁgurando un estilo cómodo e informal», mantiene la estilista
de www.tuasesordeimagen.es. A su hermano, Sverre Magnus (en la imagen,
en su conﬁrmación), resulta más difícil analizarlo. «Es un adolescente con
cara de intelectual que todavía tiene que desarrollar su estilo, hasta ahora
bastante clásico y formal», indica Largo.

espontáneas si las comparamos con las holandesas.
Ambas demuestran en cada acto oﬁcial un gran
control sobre sí mismas a pesar de su corta edad, y
están inﬂuenciadas por el estilo sobrio y minimalista
de la reina Letizia». La asesora, que mantiene que
la familia real española «es la más bella de Europa
en su conjunto, un equipo imparable», señala que
las hermanas se manejan mejor con looks más
informales y que todavía tienen que encontrar su
estilo en este tipo de actos. También matiza que
Sofía parece estar más interesada por la moda
que la heredera, aunque no le pareció correcto su
estilismo de gala en verde. «No le favorece el corte.
La blusa de lunares con manga tres cuartos se
arrugaba desaforadamente a la altura de la cintura.
Es una niña muy guapa y esbelta, y con un vestido
con el cuerpo entallado estaría espectacular. La
infanta Sofía es muy estilosa, debería expresar más
su personalidad en los looks de gala», sostiene.
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