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La autora
María de León es coolhunter, comunicadora y consultora de viajes y estilo. Se encarga de desarrollar acciones de comunicación, relaciones públicas y branded content digital para diferentes marcas y empresas.
Además, es productora de reportajes especializados en viajes premium que publica en importantes medios nacionales como Mujer Hoy y también, a tiempo real,
en sus canales de comunicación (web, Instagram, Facebook, Twitter y Youtube).
En relación a la moda española, se encarga de comisariar proyectos puntuales
para promocionar dicho sector, tanto fuera como dentro de nuestro país, y
a través del hashtag #SpainandStyle. Además, forma parte del jurado de los
premios de Solidaridad de la revista Telva y colabora con diferentes ONG’s.

La obra
Seleccionar la vestimenta más adecuada para cada momento no es siempre
sencillo. El trepidante mundo en el que vivimos y la multitud de mensajes
hacen que descubrir una guía que nos ayude a encontrar un estilo
propio y personal sea cada vez más difícil.
Todos hemos sufrido en alguna ocasión la sensación de habernos equivocado
a la hora de elegir nuestra vestimenta. Por ello, para evitar situaciones
incómodas, María de León nos ofrece un manual para definir un estilo
que nos ayude a sentirnos cómodas y seguras.
Vestir con estilo recoge las propuestas para 50 situaciones muy diferentes,
50 situaciones que van desde las más cotidianas hasta las más
especiales. Para bajar a la playa, para asistir a un funeral, para ir a los
toros, a la ópera, a la feria... o simplemente para enfrentarse a una maratoniana
jornada de trabajo, a una tarde de compras o acudir a una cena
con amigos o con la pareja.
María de León da comienzo a su libro animándonos a aceptarnos tal y como
somos y a conocernos mejor para dar con el estilo más acorde a nuestra
personalidad y sacarnos el máximo partido.
«Dime cómo vistes y te diré quién eres».
María de León
«Creo que todos somos atrevidos cuando somos
nosotros mismos, no podría concebirlo de otra
forma».
Miguel Palacio
«Una persona bien vestida refleja siempre una
personalidad equilibrada y auténtica porque en el
campo de la moda, como en todo, el mejor síntoma
de personalidad y madurez es el ser consecuente
con las propias ideas».
Covadonga O’Shea

Descubre cómo eres y sácate el máximo partido
¿Cómo es tu cuerpo?
Cuerpo bongo, cuerpo guitarra, cuerpo triángulo, cuerpo púa, cuerpo flauta, cuerpo teclado y cuerpo pandereta son las opciones que nos presenta María de León aconsejándonos sobre lo
más adecuado y lo que se debe evitar en cada uno de los casos.

«A cada cuerpo hay que darle una oportunidad para estar
más favorecido».

Los 50 looks
A lo largo de la obra encontraremos las recomendaciones de María de León
para 50 situaciones muy diferentes, todas ellas acompañadas de ilustraciones,
fotos y consejos que la convertirán en una lectura amena, divertida y muy útil.

Citas elogiosas

«Belleza, estilo, espíritu, ánimo, corazón, espontaneidad…
Este libro es el conjunto de estos atributos y virtudes que
María de León derrocha y at sora. Nos aconseja y nos convence de que la mejor carta de credenciales es ser uno
mismo, reazando nuestras virtudes y puliendo nuestros
defectos».
Belén Junco
Directora adjunta de la revista ¡HOLA!
«Su modo de ver y hacer las cosas es radicalmente natural, elegante, desprovisto de artificio, antagónico de la
arrogancia. Creo que María de León es la persona idónea
para ayudar a los lectores a escoger, a potenciar su elegancia natural, su estilo y a actuar con una corrección que
es imposible fingir».
Juan Carlos Escribano
Consejero delegado del grupo Cortefiel
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