
 

Topic 38 Topic 38 

Ana Quintana: mi estilo Ana Quintana: mi estilo 

Algo básico:  "Me siento muy cómoda en traje de chaqueta con pantalón. Por la mañana vas 
de sport si lo combinas con una camiseta, y si tienes una cena, basta con ponerte una bonita 
blusa." 

Algo básico:  "Me siento muy cómoda en traje de chaqueta con pantalón. Por la mañana vas 
de sport si lo combinas con una camiseta, y si tienes una cena, basta con ponerte una bonita 
blusa." 

Un capricho:  "Me gusta mezclar lo caro con lo barato. Eso sí, ambos deben tener un tacto 
suave. Mi último capricho ha sido un vestido plisado Fortuny del diseñador japonés Issey 
Miyake." 

Un capricho:  "Me gusta mezclar lo caro con lo barato. Eso sí, ambos deben tener un tacto 
suave. Mi último capricho ha sido un vestido plisado Fortuny del diseñador japonés Issey 
Miyake." 

Los colores:  "Mi tono de piel, muy blanca por lo general, y mi color de pelo, muy negro, me 
obligan a elegir tonos alegres. Me encanta el rojo. Sin duda, es mi color preferido." 
Los colores:  "Mi tono de piel, muy blanca por lo general, y mi color de pelo, muy negro, me 
obligan a elegir tonos alegres. Me encanta el rojo. Sin duda, es mi color preferido." 

Un fetiche:  "Me apasionan los zapatos. Me enamoro de ellos al instante y no consigo resistir la 
tentación de comprarlos. Mi pasión son las creaciones de Manolo Blahnik. Y los stilettos, con 
tacón de aguja. Creo que me favorecen porque estilizan la figura." 

Un fetiche:  "Me apasionan los zapatos. Me enamoro de ellos al instante y no consigo resistir la 
tentación de comprarlos. Mi pasión son las creaciones de Manolo Blahnik. Y los stilettos, con 
tacón de aguja. Creo que me favorecen porque estilizan la figura." 

Fondo de armario:  "Nunca debe faltar un par de trajes de chaqueta, claro y negro. También 
un sencillo traje de cóctel... Y en mi caso, unos vaqueros usados, jerséis y una chaqueta de piel 
negra." 

Fondo de armario:  "Nunca debe faltar un par de trajes de chaqueta, claro y negro. También 
un sencillo traje de cóctel... Y en mi caso, unos vaqueros usados, jerséis y una chaqueta de piel 
negra." 

El maquillaje:  "Hay que evitar el exceso. La regla de la sencillez la sigo hasta en el maquillaje. 
Me gusta que sea muy natural, que resalten sólo los labios y los ojos." 
El maquillaje:  "Hay que evitar el exceso. La regla de la sencillez la sigo hasta en el maquillaje. 
Me gusta que sea muy natural, que resalten sólo los labios y los ojos." 

Más de joyas, accesorios:  "Nunca he comprado joyas, prefiero poder cambiar con facilidad de 
accesorios. Pero los anillos me encantan." 
Más de joyas, accesorios:  "Nunca he comprado joyas, prefiero poder cambiar con facilidad de 
accesorios. Pero los anillos me encantan." 
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vocabulario   

el traje suit, dress vaqueros jeans 

plisado pleated resaltar to stand out 

el tacón heel el anillo ring 
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Question 38a 

Lee las frases y rellena el recuadro. 

1 lo que más le gusta comprar  

2 le gusta ponérselo pero moderadamente  

3 el último deseo que ha tenido  

4 lo que jamás ha comprado  

5 la razón por la que elige tonos claros  

6 el tipo de ropa con la que se siente bien  

7 lo que es imprescindible  

Question 38b 

Lee las siguientes frases inglesas y busca en el texto el equivalente en 
español. 

1 if you match it  

2 soft feel  

3 without doubt  

4 I love  

5 I fall in love  

6 they suit me  

7 stand out  
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