
 

La reina Letizia sorprende con un nuevo 

“look” 

Un vestido a juego con un abrigo de estilo años 20, acorde con el peinado y el maquillaje 

EFE Jueves 17.09.2015  

Tras su estancia en Washington, los Reyes viajaron a Miami para continuar con su apretada 

agenda oficial. Al llegar a Florida, Don Felipe y Doña Letizia se desplazaron hasta el Miami 

Dade College, donde donaron una serie de grabados sobre la vida y obra de Pedro Menéndez de 

Avilés. La reina sorprendió con un nuevo “look” de vestido y abrigo a juego, de corte años 20 

con pedrería en plata y sandalias a juego. 

El Rey Felipe VI suma recuerdos en Georgetown, la universidad en la que estudió hace 20 años y 

que ahora ha recorrido junto a la Reina Letizia en un viaje emocionante por un pasaje de su vida 

que ahora seguro que recordará lleno de emoción. 

 



La historia de una institución se suma a un viaje histórico de los Reyes de España en Estados 

Unidos, en el que durante la última noche de cena de gala, la Reina Letizia eligió un vestido 

negro, entallado ,con las mangas y el cuello con transparencias bordadas con dibujos florales, 

que se extendían también por el tul que se ceñía a su silueta.  Un diseño muy elegante que 

combinó con un moño trenzado para recoger su cabello. 

Reunión con la comunidad latina 

El rey Felipe VI de España se reunió con líderes de la comunidad latina, en la segunda jornada 

de su visita oficial a Estados Unidos. 

La cornada concluyó con una cena ofrecida en honor de los reyes Felipe y Letizia por la propia 

Universidad, en la que el rey afirmó también que España y EEUU se encuentran ahora “más 

cerca que nunca”, no solo en la OTAN, sino al afrontar juntos los nuevos desafíos. 

 



Antes de acudir a la Universidad de Georgetown, el rey recibió en audiencia a seis líderes de la 

comunidad hispana. 

Los participantes en el encuentro con el rey representaban al Consejo Laboral para el Avance 

Latinoamericano, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos, el Consejo Nacional de la Raza, la 

Asociación Nacional de Latinos Electos y las fundaciones para el Arte Hispánico y para la 

Defensa y Educación de los Mexicanos. 

Después, en el brindis de una cena que reunió a más de un centenar de científicos y estudiantes 

españoles, el monarca se dirigió al presidente de la universidad, John Degiogia, para agradecerle 

la bienvenida en una institución que definió como su “querida alma mater”, a cuyo campus se 

siente aún vinculado y de la que conserva “muchos buenos amigos”. 

Felipe VI, que cursó allí un máster en Relaciones Internacionales entre 1993 y 1995, recordó con 

nostalgia su paso por una universidad que, señaló, le proporcionó una experiencia “muy 

enriquecedora”. 

Además, explicó la importancia personal que tiene para él una visita como la de hoy, porque le 

había permitido mostrar a su esposa algo más sobre un lugar del que habla a menudo con ella, 

junto a quien acudió por primera vez a Georgetown poco después de casarse. 

Tras recordar las diversas ocasiones en que ha regresado a esta universidad durante los últimos 

años, el rey de España añadió que hoy se trata no obstante de una ocasión especial, en la medida 

en que la visita como jefe de Estado de “un moderno país con viejas raíces, que comparte 

muchos valores, afinidades e intereses con los Estados Unidos”. 

El rey de España, junto con su esposa, tiene previsto viajar mañana a Florida, donde pronunciará 

una conferencia sobre el español en el Miami Dade College y el viernes visitará San Agustín, 

donde finalizarán su primera visita oficial a Estados Unidos tras ocupar el trono. EFEUSA 

 


