
MODA

YO, MASÁI
Viajamos al corazón del valle del Ngorongoro,  

al lugar de origen de la tribu masái. Mezclamos sus  
mantas tradicionales, llamadas shukas, con todo tipo de 
tejidos para construir una tendencia otoñal: los cuadros.  

La inspiración inglesa se mezcla con la africana y los trajes 
sastre en tweed adquieren un tono rústico reforzado con 

wellies y cinturones plagados de abalorios exóticos.  
Son las propias mujeres de Nainokanoka las que 
confeccionan brazaletes, collares y pendientes:  

la bisutería tribal por fin es auténtica.  
  Realiza: GABRIELA BILBAO   Fotos: TOMÁS DE LA FUENTE 
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Sastre de chaqueta  
y pantalón en tweed, 
CHANEL colección 
prefall; brazaletes 
metálicos y manta  
de lana masái.  
Las botas de goma  
son de la modelo.  
(Ver guía de tiendas) 
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Sastre con kilt  
de lana ribeteado en 

terciopelo, GUCCI;  
manta bordada  

con cuentas  
y bisutería masái. 

(Ver guía de tiendas) 
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En la otra página, camisola de algodón geométrica,  
STELLA McCARTNEY PREFALL; pantalón de lana, MICHAEL KORS 

COLLECTION prefall; y manta y bisutería masái. 
(Ver guía de tiendas) 
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La modelo posa en Pakulala Safari Camp de Ratpanat, el único 
campamento sobre el anillo del cráter del Ngorongoro (Área de 

Conservación del Ngorongoro, Tanzania), con abrigo de lana MICHAEL 
KORS COLLECTION prefall; bisutería, cinturón y manta masái.   
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Chaqueta en Príncipe 
de Gales, BALMAIN; 
camisa de franela, 
POLO RALPH 
LAUREN; falda de lana, 
ROCHAS; pantalón, 
GIVENCHY; y manta  
y cinturón masái. 
(Ver guía de tiendas) 
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Falda plisada y americana,  
ambas MIU MIU  

prefall; manta y bisutería masái.
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Chaquetón, VALENTINO; cinturón, ISABEL MARANT ÉTOILE; 
pochette, NEW TANGIER y mantas masái. 

(Ver guía de tiendas) 
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Amanece en Pakulala Safari Camp de Ratpanat, a más  
de 2.300 metros de altitud y con vistas a la caldera del volcán  

(Área de Conservación del Ngorongoro, Tanzania). La modelo lleva 
pantalones de Príncipe de Gales y botines de piel, GIVENCHY,  

y mantas de lana masái.
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Abrigo de cashmere, 
CHLOÉ; chaleco  
de lana con botones de 
piel, ISABEL MARANT 
ÉTOILE; cinturón  
con cuentas, manta  
y bisutería masái. 
(Ver guía de tiendas) 
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Maquillaje y Peluquería: Yurema 
Villa (Ana Prado) para MAC y ICON.  
Agradecimientos: Ratpanat Luxury & 
Adventure (www.ratpanat.com). 
Ethiopian Airlines 
(www.ethiopianairlines.com).

 Abrigo de lana con doble 
botonadura, DIOR; manta  
y bisutería masái. Botas de  
pitón TONY MORA.  
(Ver guía de tiendas)

Video exclusivo en nuestra  
web y en TELVA en Orbyt.

TELVA.com
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