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ESPECIAL DÍA DE LA MADRE

El tiempo
dice que

será un día
a m o ro s o

El apellido de Gabriela Román tiene la m
que combina sus dos pasiones de vida:
mamá y meteoróloga aeronáutica. Este

domingo pronostica mucha felicidad. P. 4

EN CUENCA SE
ABRE FECHA L OS
MORLACOS VAN
POR LA VICTORIA
ANTE EL RODILLO
ROJO, UNO DE
LOS COLISTAS P. 10

PELIS Y CANGUIL
CON MAMÁ LES
TRAEMOS LOS 5
MEJORES FILMES
PARA VER JUNTO
A LA REINA DE
LA CASA P. 12

ACTIVIDADES Y
HOMENAJES DE
TODO TIPO, EN
UNA AGENDA
ESPECIAL EN
EL DÍA DE LA
MADRE P. 14
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DÍA DE LAS MADRES Gabriela Román, meteoróloga y comunicadora, nos regala sus percepciones sobre la maternidad con
cuatro hijos en casa sin dejar de lado su rol como profesional de carrera en la Dirección General de Aviación Civil.

Profesionalmente, mamá

JUNTOS El tiempo de calidad es
valioso para Román y su familia.

«Creo que hay
que ser valiente
para tomar la
re s p o n s a b i l i d a d
que significa ser
mamá porque
implica mucho
más que solo
a b ra z a r l o s »
GABRIELA ROMÁN
MADRE Y PROFESIONAL
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ÁNGUAYAQUIL PRISILLA JÁCOME

Gabriela Román se siente or-
gullosa de dos cosas en la vida.
La primera, haber perseguido
sus sueños profesionales de
convertirse en comunica-
dora social y meteoróloga

aeronáutica, siendo esta
última la especialidad

que le permite ejercer
hace 18 años en la

Dirección General
de Aviación Civil.

Y la segunda, y
no menos im-
portante, la de

ser madre de
Isaac (1), de

Fr a n c o
(4), de

César (14) y de manera especial
la de Mateo (19), el único que
no salió de sus entrañas.

“Adopté al hijo de mi esposo
de su primer matrimonio cuan-
to tenía 5 años. Yo tenía 25
cuando me embaracé de César
y a la par, más o menos, me
convertí en madre de Mateo.

Puedo decir que mi primer hijo
biológico vino acompañado de
su hermano. Para mí fue como
tenerlos al mismo tiempo”, ex-
presa maternal porque así se
siente con los cuatro, sin ex-
cepción alguna.

“Mateo es mi hijo. Lo único
que no tiene mío es el apellido,
pero de ahí es mi responsa-
bilidad completa. Cuando está
enfermo estoy yo, cuando está
bien estoy yo, al colegio voy yo
o su papá. Podría decir que me
alquilaron el vientre”, expresa
con una sonrisa constante.

Para la mujer de 39 años, la
mejor parte de su rol como
madre es que no se ha con-
vertido en un impedimento pa-
ra seguir creciendo como pro-
fesional. Ha conseguido ami-
gar ambas funciones de ma-
nera equilibrada gracias tam-
bién al apoyo de Paulo, su pa-
reja en casa y compañero en la
entidad en la que labora. Con
dicha comprensión mutua y
responsabilidad compartida,
ella ha podido no solo proveer
en casa, sino también seguir en
su misión como mamá.

“Para mí la meta es preparar
seres humanos para vivir en
sociedad, porque si a mis hijos
no les enseño el respeto no me
van a respetar a mí y mucho
menos a su entorno. Si no se les
enseña principios, si no se les
enseña ética y valores engen-
dramos lo que tenemos ahora
en la sociedad y que tanto daño
le hace. Hay que enseñarles
que sus derechos terminan
cuando comienzan los de otro.
Es una responsabilidad muy
grande criar un hijo”, indica.

Educar, cuidar y proteger es
parte de su compromiso como
mamá, pero dicha responsabi-
lidad también es para ella ins-
piración diaria. “Ser mamá te
aferra a la vida, porque cuando
uno es joven y soltero puede

decir hasta que se quiere morir,
pero cuando uno es mamá no
hace esos chistes. Uno sabe que
uno prefiere la vida sobre todo
porque no puedes dejar en la
orfandad a una criatura, sin
alguien que lo cuide y le dé
todo el amor y el cariño que
m e re c e”, resalta. Por eso Ga-
briela cree fielmente que ser
madre es sinónimo de valentía.
Una virtud que cobija como a
sus cuatro pequeños. (I)

BUENOS TIEMPOS. Tras casi 15 años de horarios
laborales rotativos, Román puede disfrutar de más tiempo
junto a sus cuatro hijos y su esposo en fechas especiales.

CARRERA
Desde 2018
Román está a
cargo del
área de
Me teorología
en la urbe y
en el Litoral.

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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PLANES El Municipio de Guayaquil, a través de la Empresa Pública de Vivienda, desarrolla proyectos habitacionales para
promover el progreso de la urbe y brindar una oportunidad de vivienda a las personas de escasos recursos.

Proyectos cumplen sueños

CO
 RT

 E S
 Í AGUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tener más de 10.000 solucio-
nes habitacionales comercia-
lizadas es la meta que se ha
propuesto el Municipio de
Guayaquil al finalizar el 2022.
Solo en el año anterior, el ca-
bildo vendió alrededor de
4.000 viviendas a través de
diferentes proyectos.

Patricia Rivera, presidenta de
la Empresa Pública Municipal
de Vivienda, explica que el
65 % de las soluciones habi-
tacionales son construidas por
el Municipio y el 35 % por
alianzas público-privadas.
“Nos hemos aliado con Am-
biensa, Mutualista Pichincha,
la Cámara de la Construcción y
otros socios estratégicos que
desarrollan vivienda”, sostie-

ne. Entre los últimos proyec-
tos que ha lanzado el cabildo y
que a la fecha ya están ven-
didos son: Jardines del Sinahí 1
y 2, en Monte Sinaí; Bosques
del norte, en el kilómetro 16,5

de la vía a Daule y Mi dulce
hogar, en la coop. Sergio Toral
2. Sin embargo, Rivera indicó
que el Municipio lanzará pró-
ximamente un plan habitacio-
nal en Flor de Bastión, que
contempla inicialmente 500
p re d i o s .

Los interesados deberán can-
celar una cuota de entrada de

$ 100 y una cuota mensual de
$ 115 durante 36 meses.

“Pueden acceder todas las
personas que ganen un sueldo
básico ($ 425), no importa si
está en central de riesgo, ya
que no calificamos un buró de
crédito; lo importante es que
califiquen al proceso que rea-
liza la fábrica de operaciones
de la empresa Pública Muni-
cipal de Vivienda”, acota.

Agrega que este proyecto, al
igual que los demás, tendrá las

características de urbaniza-
ción de primer nivel. “C o nt a r á
con canchas deportivas, áreas
verdes, servicios básicos, zo-
nas ‘pet friendly’ (rec reac ión
de mascotas) y un centro de
desarrollo Valientes”, señala.

Actualmente, el Municipio
desarrolla el programa Valle
Esperanza, en Monte Sinaí,
que contempla la construcción
de 98 casas. Hasta el momento

hay 11 casas construidas; quie-
nes habitan allí son personas
en condición de extrema po-
breza. Rivera aclara que a las
familias no les cuesta nada, ya
que el Municipio pone la obra
de infraestructura y la empre-
sa privada dona los recursos
para la construcción de las
viviendas. ( P R)

La comercialización de todos
estos proyectos habitacionales
está a cargo del grupo Un
nuevo comienzo, integrado por
personas que se han graduado
en los programas municipales
de la Dirección de la Mujer,
Dirección de Inclusión Social y
Un futuro sin drogas.
Los seleccionados entran a un
plan de formación en ventas y
atención al cliente. “Lo que
hacemos es darle una
oportunidad de trabajo, ya que
para ellos es mucho más difícil
integrarse a la sociedad”,
sostiene Rivera.

Fuerza de
ve n t a s

«En el país no hay
un programa
habitacional que
tenga esta fuerza
de ventas, que da
a las personas una
oportunidad de
trabajo y de
integrarse a la
soc iedad»
PATRICIA RIVERA
PRESIDENTA EMPRESA DE VIVIENDA

V I V I E N DA S
En días pasados,
la alcaldesa
Cinthya Viteri
entregó 1.000
casas en Chongón.
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L I G A P RO Deportivo Cuenca y Técnico Universitario abrirán esta noche el telón de una nueva fecha en el fútbol
ecuatoriano. A tres jornadas del final de la etapa, los que pelean por ser líderes están obligados a ganar.

La fecha se abre en Cuenca
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En el Alejandro Serrano Agui-
lar, Deportivo Cuenca y Téc-
nico Universitario darán inicio
a la doceava jornada de la Li-
gaPro Betcris desde las 19:00
de esta noche.

El sábado en Manta, Delfín y
Orense disputarán un cotejo
parejo en el estadio Jocay des-
de las 15:00. Los 'Cetáceos' lle-
gan de ganar luego de tres par-
tidos sin hacerlo y tratarán de
alargar la racha en su casa.

En tanto que Aucas inició una
nueva era con la llegada al ban-
quillo del entrenador venezo-
lano César Farias que debutó
con triunfo la pasada fecha an-
te Técnico Universitario en
Ambato. Además, desde las
17:30 el equipo 'Oriental' re-
cibirá en el Gonzalo Pozo Ri-
palda al Cumbayá.

Por otro lado, luego de golear

por 1-4 al Deportivo Táchira en
Copa Libertadores, Emelec viró
la página y se vuelve a la lucha
por ganar la primera etapa. El
'Bombillo' se encuentra en
cuarto lugar con 18 puntos e irá
en busca de acercarse más a la
punta cuando reciba desde las

20:00 al Mushuc Runa.
Mientras que el domingo, des-

de las 14:00 Universidad Ca-
tólica abrirá la jornada cuando
reciba al Gualaceo en el Olím-
pico Atahualpa. Con las posi-
bilidades disminuidas por su
última derrota ante Orense, los

'Camaratas' querrán ganar.

El líder y los escoltas
Tras desaprovechar la oportu-
nidad de alcanzar la línea de
puntos de Barcelona, Liga de
Quito recibirá al 9 de Octubre
en el Rodrigo Paz desde las

FUNDAMENTAL Con pocos partidos por disputarse en la etapa, los puntos son cada vez más valiosos.

AP
I

SOLICITUD La Federación de fúbol chilena presentó una denuncia
formal ante FIFA por una supuesta mala incorporación de B. Castillo.

Castillo es denunciado por Chile
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Federación de Fútbol de
Chile (ANFP) emitió un comu-
nicado a través de sus redes
sociales en el cual expone una
denuncia formal ante la FIFA
para que se revise un supuesto
certificado de nacimiento fal-
so, falsa declaración de edad y
falsa nacionalidad por parte

del futbolista ecuatoriano, By-
ron Castillo.

La ANFP se acoge a un in-
forme que el Registro Civil
ecuatoriano presentó y que
“declaró la existencia de in-
consistencias en el certificado
de nacimiento presentado por
el jugador e informó que este
documento no existía en sus
archivos internos”.

En febrero de 2021, después
de años de dudas y contro-
versia en torno al origen de
Castillo, la justicia del Ecuador
dispuso al Registro Civil que
validara la información que so-
portaba la inscripción del ju-
gador como ecuatoriano, na-
cido en General Villamil Pla-
yas, provincia del Guayas en el
año de 1998. ( D) CONTROVERSIA Castillo vuelve a ser polémica por su nacionalidad.

F EC H A S
H OY:

DEP. CUENCA VS TÉCNICO U.
19:00 / estadio Alejandro Serrano A.

SÁ BA D O :
DELFÍN VS ORENSE

15:00 / estadio Jocay
AUCAS VS CUMBAYÁ

17:30 / estadio Gonzalo Pozo R.

EMELEC VS MUSHUC RUNA
20:00 / estadio George Capwell

DOMINGO:
U. CATÓLICA VS GUALACEO

14:00 / estadio Olímpico Atahualpa

LIGA VS 9 DE OCTUBRE
16:30 / estadio Rodrigo Paz D.
GUAYAQUIL CITY VS BARCELONA

19:00 / estadio Christian Benítez
LU N E S :

MACARÁ VS IND. DEL VALLE
19:00 / estadio Bellavista

La lucha por la etapa
será hasta la última
fecha pero esta nueva
jornada y el clásico del
astillero del miércoles
serán determinantes.

16:30. La consigna de los albos
es recuperarse de la caída ante
Independiente del Valle y se-
guir cerca del liderato.

La jornada del domingo se
cerrará a las 19:00 con el en-
cuentro entre Guayaquil City y
el puntero Barcelona en el es-
tadio Christian Benítez de Sa-
manes. Con el objetivo de ga-
nar la etapa, los amarillos no
podrán volver a ceder un solo y
con resultados conocidos in-
tentarán mantener su ventaja.
Desde las 19:00 del lunes en el
Bellavista, Macará e Indepen-
diente del Valle culminarán
con la fecha número 12. ( D)

19 : 0 0
HORAS ARRANCARÁ LA FECHA
12 CON EL PARTIDO ENTRE DEP.
CUENCA Y TÉCNICO U.
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CHAMPIONS LEAGUE El Real Madrid volvió a tener una noche soñada en el Bernabéu y se clasificó a la final de la Liga de
Campeones de Europa tras vencer al Manchester City 3-1. El resultado global fue de 6-5 para el equipo merengue.

Madrid vibró con otra gesta
MADRID AFP

El Real Madrid se clasificó para
la final de la Liga de Cam-
peones tras una remontada ca-
si milagrosa para imponerse 3-1
en la prórroga al Manchester
City este miércoles, con un do-
blete salvador de Rodrygo en la
vuelta de semifinales, en otra
noche mágica en el Bernabéu.

El City, que había ganado 4-3
en la ida, se adelantó con un gol
de Riyad Mahrez, pero dos go-
les del brasileño Rodrygo en
apenas dos minutos resucita-
ron al Real Madrid y llevaron el
partido a la prórroga, donde
Karim Benzema hizo el 3-1 de
penal, que dio el pase a la final
de Champions.

Reacc iones
"Los jugadores nunca bajan los

brazos, pero aquí es algo es-
pecial, hay que agradecer a es-
tos jugadores porque lo han
hecho muy bien", celebró el
entrenador Carlo Ancelotti.

"Tenemos que volver a levan-
tarnos, nuestros jugadores lo

han dado todo, hemos estado
cerca pero no fue posible, estas
cosas pasan en el fútbol", la-
mentó el entrenador del City,
Pep Guardiola, tras el partido.
El Real Madrid se medirá en la
final de la Liga de Campeones
el 28 de mayo en París al Li-
verpool, que en la previa había
ganado 3-2 al Villarreal. ( D)

JERARQUÍA Es la tercera llave en esta edición de Champions League en
la que el Real Madrid clasifica de forma agónica sobre el final.

AF
P

«Hemos pasado
noches fantásticas,
hemos jugado
contra tres
equipos fuertes
acreditados para
ganar la
Champions, ahora
nos toca otro»
CARLO ANCELOTTI
DT DE REAL MADRID
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CELEBRACIÓN Que el domingo 8 de mayo no falte un regalo especial para tu mamá. Comparte tiempo de calidad,
mientras disfrutas de estas cinco producciones de Netflix junto a toda la familia. ¡No te las puedes perder!

Maratón de películas
para festejar este

Día de las Madres
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La figura materna es la mayor
representación de amor en el
mundo. Su entrega y dedica-
ción se tomó como punto de
partida para la creación de pe-
lículas, que valen la pena ver-
las en este día especial.

Netflix cuenta con los mejores
filmes que te harán dar rienda
suelta a la imaginación o re-
vivir momentos únicos.

A continuación te presenta-
mos un maratón imperdible
para verlo en familia este do-
mingo 8 de mayo.

Amor de madre (2022)
Esta comedia cuenta una alo-

cada luna de miel en la que el
novio José Luis (Quim Gutié-
rrez) no viaja con su mujer,
sino con su madre Mari Carmen
(Carmen Machi), quien decide
aventurarse con la excusa de
no perder dinero.

Madres paralelas (2021)
Dos mujeres, Janis (Penélope

Cruz) y Ana (Milena Smith),
coinciden en la habitación de
un hospital donde van a dar a

luz. Las dos son solteras y que-
daron embarazadas accidental-
mente. Janis, de mediana
edad, no se arrepiente y en las
horas previas al parto está ple-
tórica. Mientras que Ana, una
adolescente, luce asustada,
arrepentida y traumatizada.
Las pocas palabras que cruzan
crearán un vínculo estrecho
entre ambas.

18 Regalos (2020)
Esta dramática película ita-

liana aborda la vida de Elisa
Girotto (Vittoria Puccini), una
madre embarazada que padece
cáncer terminal y deja 18 re-
galos para que su hija reciba en
cada uno de sus cumpleaños
hasta alcanzar la mayoría de
edad. Unos meses más tarde,
ella da a luz a una niña sana,
pero pocos minutos después
pierde la vida.

Más que madres (2019)
Narra la historia de Carol Wal-

ker (Angela Bassett), Gillian
Lieberman (Patricia Arquette)
y Helen Halston (Felicity Huf-
fman), tres amigas que se sien-
ten abandonadas el Día de la
Madre y tienen una gran idea:
subirse al auto y visitar a sus
hijos, que ya están creciditos y
no saben la que les espera. La
película se basa en la novela
Whatever Makes You Happy de
William Sutcliffe.

La enfermedad del domin-
go (2018)

Anabel (Susi Sánchez) aban-
dona a su hija Chiara (Bárbara
Lennie), de 8 años de edad.
Treinta y cinco años después,
Chiara vuelve y le pide a su
madre algo extraño: que pasen
diez días juntas. Al principio,
Anabel ve en esta petición una
oportunidad para recuperar a
su hija. (E)
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CULTUR A Esta noche, la Filarmónica Municipal empezará su temporada
de presentaciones gratuitas con músicos extranjeros invitados.

Orquesta inicia su
ciclo internacional
hoy en teatro local

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Unidad Filarmónica y de
Educación Artística Municipal
y la Fundación Garza Roja ini-
cian hoy la temporada inter-
nacional 2022 de la Orquesta
Filarmónica Municipal de Gua-
yaquil. Este primer concierto
gratuito y abierto al público se
desarrollará en el Teatro Cen-
tro de Arte, a las 20:00.

La Orquesta Filarmónica Mu-
nicipal tocará bajo la dirección
de su fundador, el maestro Da-
vid Harutyunyan. Tendrá co-

mo solistas invitados a los ar-
tistas internacionales: el vio-
lonchelista Francisco Vila
(Ecuador/EE.UU.), y el violinis-
ta Robert Stepanian (Arme-
nia/Francia). Esta temporada
está dedicada a Evelina Cuca-

lón y Bernard Fougères, quie-
nes influyeron en el desarrollo
cultural y artístico del país.

El ingreso es gratuito, con afo-
ro del 100%. Los boletos de
acceso numerados están dis-
ponibles en la taquilla del Tea-
tro Centro de Arte desde el
pasado miércoles, de 10:00 a
14:30. Los interesados en re-
servar entradas lo pueden ha-
cer al 0963393974; se entregan
dos boletos por persona.

La Temporada Internacional
2022 de la Filarmónica Muni-
cipal incluye charlas magistra-

les de los solistas invitados,
dirigidas a estudiantes y pú-
blico en general, con entrada

libre. Hasta ahora ya se han
realizado dos charlas magis-
trales con músicos. (I)

EN ESCENA Orquesta estará bajo la dirección de David Harutyunyan.

Los invitados de la
primera jornada son
el violonchelista
Francisco Vila y el
violinista Robert
S te p a n i a n .



14• E S P EC I A L E cuador• Viernes 6 de mayo del 2022

Llega el segundo domingo de
mayo y, como es debido, todo
gira en torno a la reina del
hogar, incluso la agenda de ac-
tividades en Guayaquil.

AGENDA DE EVENTOS POR EL DÍA DE LA MADRE
SÁBADO 7 DE MAYO

MOMENTO DE FE MARIANO
En Schoenstatt rezarán el rosario y

darán misa por el mes de María.
HORA: 06h00

LUGAR: Santuario Schoenstatt
DATO: Se transmitirá en redes DOMINGO 8 DE MAYO

OBRA GUINGUIRINGONGO
Dos curiosos niños lidian con su

abuelita Mamina y la bruja Maruja.
HORA: 11:00 - 16:00

LUGAR: Teatro Sánchez Aguilar
ENTRADA: Niños $ 7, Adultos $ 12

DOMINGO 8 DE MAYO

CELEBRAR JUNTO AL RÍO
Almuerzo buffet especial mientras

se disfruta de música en vivo.
HORA: 12:30 - 15:30

LUGAR: Hotel Wyndham Guayaquil
ENTRADA: $ 45 + Impuestos DOMINGO 8 DE MAYO

MARIACHIS Y COMIDA
Show musical acompañará a una

variada feria gastronómica.
HORA: 1 2 : 0 0,

LUGAR: G a r zo c e n t r o
ENTRADA: Abierto al público

DOMINGO 8 DE MAYO

ALMUERZO BUFFET
Clientes disfrutarán de su comida
mientras escuchan a Allegue Son.

HORA: 12:30 a 16:00
LUGAR: Hotel Sheraton

ENTRADA: $ 46 + Impuestos

DOMINGO 8 DE MAYO

MÚSICA EN VIVO PARA MAMÁ
Mariachi Morelia y Adolfo Olivares

harán un tributo a Juan Gabriel.
HORA: 16:00

LUGAR: C i ty M a l l
ENTRADA: Entrada libre

ACTIVIDADES Música, espectáculos y variada
oferta gastronómica se alistan en la urbe
este fin de semana por el Día de la Madre.

Mamá,
la gran
e st re l l a
en todo
eve nto

Por ello, el público tiene op-
ciones para llevar a mamá a
disfrutar del plan que a ella
más le guste este finde. (I)

PRENDAS La tienda ha creado ‘l o o k s’ para todo gusto y edad que se adaptan a cada personalidad.

CO
 RT

 E S
 Í A

PREFERENCIAS Hay mujeres que les gustan los estilos modernos,
otras clásicas y otras que optan por seguir tendencias, lo
mismo ocurre con las tonalidades de las prendas y calzados.

De Prati propone estilos
especiales para el ‘look’
de las madres, este finde

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La celebración del Día de la
Madre es un acontecimiento
muy especial en todas las fa-
milias, ya que es un motivo de
reunión, celebración y una ex-
celente excusa para reunirse
en familia, organizar paseos o
actividades y regalar a mamá
lo que ella siempre ha que-
rido. Por este motivo, es im-
portante tener alternativas
que permitan a las madres es-
tar a la vanguardia y ofrecerles
diversos estilos de looks. (I)

Nueva ola. Este estilo
se realza por proyectar
un look clásico.

Esta tendencia está com-
puesta por colores oscuros,
de la gama de tierra o el
animal print, que se carac-
teriza por estampados de ti-
gres, leopardo y serpiente,
que son ideales para com-
binarse con colores básicos.
Es importante mantener un
equilibrio en el atuendo.

Frescura. Son textiles
ligeros y cuentan con
varios diseños.

Esta tendencia proviene de
una inspiración botánica,
moderna, que se destaca por
la neutralidad y elegancia
de diferentes tonalidades.
La combinación de estas to-
nalidades generan aspecto
de volumen y sensación de
comodidad. El tono dorado
le da personalidad.

Festival. Ropa creada
especialmente para las
mamás más atrevidas.

Este es un look inspirado en
las madres modernas, está
compuesto por tonalidades
alegres, vibrantes, y estam-
pados únicos, que imponen
un estilo arriesgado por el
uso de nuevas texturas, pa-
letas de colores combinadas
con neón. Esta es una co-
lección muy enérgica.

Sunshine. Te n d e n c i a
está inspirada en la
moda de los años 70.

Esta es una colección de-
dicada para las mamás de 30
a 45 años que buscan lucir
atractivas y originales. Está
compuesta por telas frescas,
en colores vibrantes como el
rosa, naranja o verde, com-
binados con tonos neutros,
beige o tierra. Estos ‘o u tf it s ’
son muy cómodos.

Confort. Uno de los
looks más trendy y que
han sobrevivido.

Esta prenda se ajusta más al
cuerpo y estiliza la figura de
la mujer. Su diseño con cue-
llo francés y botonadura son
ideales para lucir con mom
jeans y alcanzar un estilo
casual, o con pantalo-
nes/faldas para un resultado
elegante y descomplicado
este Día de la madre.






