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NOT FUNNY, 
NOT CLEVER

Everyday sexism and 
how to stop it

FESTIVE 
FASHION
By women who 

could make a paper 
hat look stylish

‘I wasn’t ready for 
Patrick-until now’

Cat
120 PRESENT 
IDEAS FROM £5 
TO FABULOUS

THE BIG 
GIFT EDIT

PLUS 20% OFF AT 
PAPERCHASE

56-PAGE SEASONAL SPECIAL

DECEMBER  2012  £3.90  www.redonline.co.uk

OTT, traditional, all the trimmings
FUSS-FREE, informal, invite your friends
HOMEMADE, intimate, on a budget

SKINCARE 
INSIDERS

Our beauty director’s 
£1.99 skin secret

THE 30-DAY 
SEX DIET
(That’s MORE sex, 
not less)
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19. Shopbop
Seguramente es la tiendamás
completa de la red, pero los
extras son lo mejor: lookbooks,
resúmenes de las tendencias,
repaso a los blogs de street style,
propuestas de estilismo…
→ shopbop.com

20. Shop MDF
La clientela del Mercado de
Fuencarral estará encantada de
encontrar las tiendas de este
espacio madrileño en la Red.
→ shopmdf.com

21. StyleBop
¿Hacerse con el vestido de
Roksanda Ilincic que Emma
Stone llevó en el estreno de
Spiderman, o los zapatos de
Valentino de los que Lauren
Santo Domingo no se separa?
Aquí es posible.
→ stylebop.com

SMODA % 57

07.Compras
a un clic

Con vestidos para todos los gustos,
zapatos adorados por los expertos de
moda y accesorios únicos, estas son las
25mejores direcciones para planificar
el vestuario de fiesta a golpe de ratón.

14. My Wardrobe
Especializada en las hermanas
pequeñas de las grandes firmas,
es una de las pocas webs con
envío a España donde encontrar
10 Crosby Derek Lam, la
segunda línea del californiano.
→my-wardrobe.com

15. Net-a-porter
Su lista interminable –con clási-
cos como Elie Saab y nuevos
descubrimientos como el joyero
Erickson Beamon– es el refe-
rente número uno del comercio
online. Además, tiene diseños en
exclusiva, como la línea de
Esteban Cortázar (exdirector
creativo de Ungaro).
→ net-a-porter.com

16. Rent & Ready
Virginia y Paloma se guían por
el estilo –y no el nombre de la
etiqueta– para seleccionar los
modelos que alquilan en su
tienda, que cuenta también con
línea premamá y accesorios.
→ rentandready.com

17. Resurrection Vintage
En sus perchas cuelgan auténti-
cas joyas del pasado que garan-
tizan un look único: Courrèges,
Bill Blass o vestidos-corsé de
Dolce & Gabbana de los 90.
→ resurrectionvintage.com

18. Shoescribe
El templo de los amantes del
zapato. Su amplia selección
asusta. Pero encontrar el par
perfecto esmuy fácil: están cla-
sificados por categoría, diseña-
dor, ocasión y tacón.
→ shoescribe.com

MODA
ESPECIAL
Fiesta

05. Bagdelux
Nació como una página de
compra-venta de accesorios;
hoy incorpora un apartado de
alquiler de bolsos de fiesta, con
firmas de alta gama y servicio
de personal shopper.
→ bagdelux.com

06. Edition 01
Se desmarca con firmas poco
conocidas entre el público,
aunque muy codiciadas en las
altas esferas de la moda y edi-
ciones especiales para su línea
Ed.01. Entre los más deseados:
los vestidos de Barbara
Casasola y los clutch de Kotur.
→ edition01.com

07. Farfetch
Con carácter internacional, este
portal agrupa boutiques de todo
el mundo, desde A.N.G.E.L.O
Vintage (en Italia) o L’Eclaireur
(templo de la moda parisina
desde 1980) hasta los
famosos almacenes
Browns (en Londres).
→ farfetch.com

08. Joseph
Tras tomar Inglaterra
con una lista de
diseñadores impo-
nentes (línea propia
incluida), se convirtió
en una de las bouti-
quesmás relevantes
de París. Ahora se
lanza a la red para
conquistar el resto
del mundo.
→ joseph.co.uk.com

09. La Garçonne
Reúne a representantes del chic
francés (como ADétacher, A.P.C.
o Cacharel) y a creadores alter-
nativos, como Simone Rocha,
Rick Owens o Jérôme Dreyfuss.
Para quienes buscan un estilo
diferente, más relajado y lujoso.
→ lagarconne.com

10. Mango
El gigante español ha creado
una colección de vestidos y
zapatos de fiesta que solo se
vende en los países árabes y en
su tienda online. Son diseños
más opulentos y coloristas.
→mango.com

11. Matches
Meca de las socialités, en la
versión virtual de los almacenes
londinenses destaca su outlet
con descuentos de hasta el 80%.
→matchesfashion.com

12. Motilo
Más que una web de venta, es
una herramienta de estilismo:
usuarios como Anna Dello Russo
crean y comparten sus looks. Al
elegir una prenda, redirecciona al
usuario a una tienda online.
→motilo.com

13. My Theresa
Lo tienen todo. Pero hay que
darse prisa: los bolsos de Lara
Bohinc o los vestidos de Alice +
Olivia –que acaba de lanzar una
línea de vestidos de fiestamás
económica– prometen agotarse.
Un plus: en la sección de rebajas
hay tesoros de temporadas
pasadas a precio de ganga.
→mytheresa.com

01. 24Fab
La primera web de alquiler de
España hace posible lucir un
Marchesa o un Elie Saab por
precios que van de 60 a 195
euros. Además, incluye servicio
de prueba y permite completar
el look con accesorios: bolso,
tocados, zapatos…
→ 24fab.com

02. Anthropologie
Vestidos de encaje y terciopelo,
joyas de aires vintage y una
pequeña selección de firmas
para románticas empedernidas,
como Eryn Brinié o Sita Murt.
→ anthropologie.eu

03. Asos
Todas las tendencias a precios
que invitan a dejarse llevar.
Alexa Chung, Kate Hudson y
Taylor Swift son adictas.
→ asos.com

04. Avenue 32
Barbara Casasola, Emilio de la
Morena, Yigal Azrouël… Son
firmas difíciles de encontrar en
España: ¡las probabilidades de
coincidir con otra persona que
lleve el mismo look se reducen!
→ avenue32.com

«Los detalles son
esenciales.Haypiezas,

como esta diadema
con red yplumas, que
funcionan tanto con
un lookminimalista

como conunobarroco.
Son comodines».
MichelMeyer

→michelmeyer.es

22. The Corner
La tienda 10 Corso Como de
Milán tiene su extensión online
aquí. Regida por el mismo con-
cepto de lujo contemporáneo,
pone los diseños más innova-
dores del panorama internacio-
nal al alcance del ratón.
→ thecorner.com

23. The Outnet
El outlet de net-a-porter.com
nada tiene que envidiar a su
predecesor. Con prendas
que, aunque de otras
temporadas, son de
absoluta tendencia,
confirma que todo lo
que se va vuelve… Y, por
si fuera poco, acaba de
lanzar línea propia bajo el
nombre Iris & Ink.
→ theoutnet.com

24. Urban Outfitter
Tan juvenil y rebelde
como la tienda física,
idolatra a creadores
comoMark Fast, IRO o
Jonathan Saunder. ¿El
extra? Exclusivas, una
sección con piezas que
solo se venden online.
→ urbanoutfitters.co.uk

25. Yoox
Ediciones especiales,
colaboraciones con
artistas y creadores,
una selección de
prendas vintage y
hasta un espacio
de moda eco. No
falta nada.
→ yoox.com
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«El corte y el tejido
sonesenciales a la
horade elegir un
vestidodefiesta.
Pero también los
sentimientos.A
veces la piezamás
inesperadanos
emociona.Arries-
garse está bien,
pero sinolvidar
quénos favorece».
EstebanCortázar
→ net-a-porter.com

omo de

«Los accesorios refuerzan lapersonalidad.
Por eso, a la horade elegir un tocado, es
más importante serfiel a tu estilo que
preocupartepor si combina conel vestido».
Lia Terni
→ liaterni.com

Karlie Kloss, con
vestido de pedrería
deMango (149,99 €).

Barbara
Casasola en
avenue32.com

Diane von
Furstenberg.

Jonathan
Saunders.

Vestido deEsteban
Cortázar para
net-a-porter.com
(1.475 €).

Un look de
AnnaDello
Russo en
motilo.com

Pulsera
‘vintage’ de
Yves Saint
Laurent en
farfetch.com
(c. p. v.).

Diadema
bañada en oro
con bordado de
pedrería deLia
Terni (389 €).

Vestido
deMango,

exclusivo en
la tienda
‘online’,
(69,99 €).

Hoy, los zapatos son
el centrode atención.
Coordinarlos conel
vestidoy el bolso les
resta protagonismo.
Pero si brillan con
luzpropia, realzan

cualquier look.
BurakUyan
→ shoescribe.com

Hoy, los zapatos s
el centrode atenci
Coordinarlos con
vestidoy el bolso
resta protagonism
Pero si brillan c
luzpropia, realz

cualquier lo
BurakUy
→ shoescribe

Sandalia de
BurakUyan en
shoecribe.com

(c. p. v.).

Anillo de
Marvelsea en
shopmdf.com

(145 €).

Vestido de
Alice+Olivia en
mytheresa.com
(470 €).

Pendientes
deAnthropologie
(120 € aprox.).

‘Minaudière’ de
Kotur (660 €).
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