
 

 

EN LA RECTA FINAL DE SU PERIPLO POR ESTADOS UNIDOS 

La reina Letizia crea sensación con su look 
años veinte durante el Festival de Cine 
Español de Miami 
Tras visitar la Casa Blanca y reunirse con Barack y Michelle Obama, los Reyes de España visitaron la 

Universidad de Georgetown donde Felipe estudió un máster hace más de 20 años. Después pusieron 

rumbo a Miami, donde visitaron el Miami Dade College, maxi centro de educación superior, para después 

inaugurar la quinta edición del Festival de Cine Español en Miami. La reina Letizia se convirtió en el 

centro de todos los flashes, luciendo un original diseño de su modisto de cabecera, Felipe Varela, y un 

peinado con ondas acorde con el look. 
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Los Reyes de España en Miami | Foto: Gtres 
 
El periplo de los Reyes de España por Estados Unidos está llegando a su recta final. Tras pasar 
por la Casa Blanca y la Universidad de Georgetown, donde el rey Felipecursó un máster hace 
más de 20 años, los monarcas pusieron rumbo a Miami. 



Allí visitaron el Miami Dade College, un maxi centro de educación superior que cuenta con siete 
campus y más de 165 mil estudiantes. Esa misma noche asistieron a la inauguración delFestival de 
Cine Español de Miami, donde se proyectó ‘Cándida’, la primera película de Guillermo Fesser. 
Pero, sin duda alguna, la que acaparó todos los flashes fue la reina Letizia, que sorprendió con un 
original look inspirado en los años 20. Una elección que no dejó indiferente a nadie y que consistía 
en un vestido georgette de seda verde talco bordado en cristal y plata vieja, que combinó con un 
abrigo en seda lavada al tono y sandalias en bronce. Y, para rematar el estilismo, un original 
peinado con ondas. 
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