
  AGENDA 1-GLAM
Agus en el desfile de Mariana Dappiano en el 
Palacio Duhau en Buenos Aires. 

2-LUJO
La consultora y experta en tendencias también 
fue a la presentación de la nueva colección de 
Hermès, en París. Aquí, sus elegidos: mules en 
terciopelo rosa.

3-ESTADIA
Para su cumpleaños, en abril, Cattaneo viajó a 
Barcelona, donde se hospedó 20 días en un  ho-
tel que súper recomienda: “The Corner Hotel”, 
ubicado en uno de sus barrios preferidos, el 
Eixample.  

4-DATA CULINARIA
De visita en Barcelona, tampoco hay que olvidar 
el restaurante “El Xampanyet”, otro de sus reco-
mendados. Aspecto normal por fuera, pero me-
nú ¡10 puntos!

5-HAPPY BIRTHDAY
En el “Soho House” de Barcelona celebró su 
cumpleaños: un club al que sólo se puede acce-
der si se es miembro. 

6-TIP
Otro de sus favoritos: El perfume “Bloom of Ro-
se”, de Guerlain. “Desde que lo conocí no dejo 
de usarlo. Cada noche, antes de dormir, me lo 
pongo”. 

7 y 8-MUST HAVE
Dolce & Gabbana presentó su nueva colección 
de carteras en Milán.  Las Sicily 58 y Sicily 62, 
en negro y colorado la dejaron sin aliento.

9 y 10-PARIS
Cattaneo y sus alumnas del curso “Learn While 
Exploring”,  en París, recorren la ciudad y tienen 
visitas únicas y súper exclusivas; como las reali-
zadas al prestigioso “Salón Opera” del “Hotel 
Intercontinental París le Grand” y al mercado de 
ropa vintage de lujo, donde se pueden encontrar 
piezas de marcas como Chanel, Dior, Hermès y 
otras. Si querés ser parte de este curso, escribile 
a agustinacattaneo@gmail.com para recibir to-
da la información. Para más fotos: instagram @
iamaguscattaneo

11,12, 13, 14 y 15-TENDENCIAS
Con asistencia perfecta a los fashion weeks de 
NY, Londres, Milán y París,  develó las tendencias 
que se vienen: clave, los pañuelos que se ven 
mucho en versión súper finita y atados a una 
colita de cabello/rodete. Mucha importancia a 
los accesorios de cabeza como hebillas con pa-
labras. La superposición de prendas sigue vigen-
te; el corset se lleva arriba de una remera y los 
trajes, tradicionales y en su versión XL.  

16-ELEGIDAS
Así como en la temporada pasada fueron las za-
patillas “Triple S” de Balenciaga, en ésta, sus 
elegidas son de Dior. 

17-IMPERDIBLE
“Jardin de I´Hotel de Sully”, uno de los rincones 
secretos que adora.

18-GENIALIDAD
Otra recomendación de El Mundo de Agus: el 
nuevo “Rouge G” de Guerlain ¡un labial con es-
pejo! Fanática de la customización, ya tiene el 
labial con su nombre. 

19-TRENDY
Otra tendencia en capitales de moda: usar más 
de una cartera a la vez, como muestra Agustina, 
retratada de camino a la Universidad de París, 
donde dio clases con dos carteras Lacoste.
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C A R A S  M O D A

El Mundo de Agus Cattaneo
@iamaguscattaneo por Agus Cattaneo


