
¡¡¡ Bienvenid@ a Teenagercloset !!!  

 
¿ Sabias que tú más la moda puedes ser la reacción química más explosiva? Nosotras ya lo hemos probado, y la verdad ... 

¡¡¡FUNCIONA!!! 

Si la moda te gusta es porque lo llevas dentro, y nosotras con este blog te vamos a ayudar a sacar lo mejor que hay dentro de ti y 
cómo lo puedes mostrar ¿Te atreves con el desafío “Moda-Xpress” ? 

Si, si. “Moda-Xpress”, porque con este blog ... la moda corre a una velocidad de vértigo, las entradas on line semanales,  la edi-
ción mensual impresa y las entradas sorpresa con distintas actividades dirigidas a chicas entre 10 y 17 años. Además, todo el 

mundo opina ¿Sabes ya cuál es tu estilo? ¡Sólo aquí descubrirás los mejores trucos de moda y las tiendas más in!  

A continuación te presentamos las distintas secciones del blog ¡disfrútalo!  

 Las bloggers de Teenagercloset 

nosotras + moda = reacción químicanosotras + moda = reacción químicanosotras + moda = reacción químicanosotras + moda = reacción química    

Página principal 
Aquí encontrarás las novedades actualizadas cada semana sobre las últi-
mas tendencias de moda, estilos de vida y streetstyle.  

Fashion 
En esta sección, las de 5º primaria te enseñaran como iniciarse en el arte 
de crear tus propios diseños en maniquíes de papel, tela y finalmente 
madera ¿con qué nos sorprenderán? 

Mi Primera Colección 
Las de 6º primaria crearán una completa colección de diseños: guantes, 
zapatos, camisetas,… (no faltará de nada ) y finalmente los mejores serán 
editados en un precioso libro. 

Personal Shopper Assistant 
1º y 2º ESO son las encargadas de investigar sobre las principales marcas 
y tiendas y darte unos ocnsejps estupendos que te acerquen tanto a las 
grandes firmas como a los que están empezando. 

Excelencia & Estilo 
3º y 4º ESO y bachiller también te acercarán a distintos personajes de la 
historia de la moda y viajarán para acercarte la moda de otros países y 
grandes ciudades. 

The Fashion News 
A partir de ahora a primeros de cada mes podrás disfrutar de la versión 
impresa de la revisat de teenagercloset 

The Fashion NewsThe Fashion NewsThe Fashion NewsThe Fashion News    
october 2012 issue 

“la moda se pasa de moda, el estilo jamás” “la moda se pasa de moda, el estilo jamás” “la moda se pasa de moda, el estilo jamás” “la moda se pasa de moda, el estilo jamás”     

Coco Chanel (1883Coco Chanel (1883Coco Chanel (1883Coco Chanel (1883----1971)1971)1971)1971)    



cita en la primera filacita en la primera filacita en la primera filacita en la primera fila

Un estilo realmente perfecto: informal y  
trendy a la vez.  Entre sus básicos no faltan 
las prendas de cuero y los vestidos que se 

adaptan para la noche y el día.  
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Seguro que todos conocéis a esta rubia inglesa que no 

se pierde una fiesta ni evento de moda,   

Poppy Delevigne.  

Reside en New York y es habitual de las fiestas del 

Upper East Side y front rows. Modelo, hija de altos 

cargos en el mundo de la moda, imagen de Mango, 

amiga de otras muchas it girls como Olivia Palermo.  

la película

must have 
Los slippers: se han 
visto con una calave-
ra de brillantes,  ta-
chuelas o bigotes  

¿con cuál te quedas?  

presenta una pieza de inspira-
ción marinera con motivo de 
la celebración del día de los 
Museos de la Costa Vasca  planazo 

Un inmenso vagón de tren azul lleno de bellas modelos que evocaban con sus altos 
sombreros la femineidad de principios del siglo pasado: el espectacular desfile de 

Louis Vuitton  

el desfile

cita en la primera filacita en la primera filacita en la primera filacita en la primera fila    

la película 

el libro 

Aunque el moño ha sido durante años el rey de la alfombra roja y la co-
leta relegada al estilo más casual, parece que estos dos peinados han 

invertido los papeles. Desde hace varias temporadas  
la coleta vuelve a coronar las cabezas más célebres de la alfombra roja. 

Fácil de hacer y muy favorecedora ¿te animas? 

¿qué peinado? 

el color 

Un inmenso vagón de tren azul lleno de bellas modelos que evocaban con sus altos 
sombreros la femineidad de principios del siglo pasado: el espectacular desfile de 

el desfile 

los 10 básicos de la temporada 

el collar rígido 

la actriz 

Cate Blanchett: seguro que 

la recuerdas además de por su 

belleza por los inolvidables 

papeles como  el de Lady  

Marian en Robin Hood. 


