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La reina Letizia rescata su falda de cuadros más bonita y da 
con un look ideal para la oficina 
 
La reina Letizia da con un look de oficina ideal para otoño con una de sus faldas de 
cuadros más sobrias y elegantes. 
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La reina Letizia ha tenido dos semanas muy ocupadas entre la entrega de premios Princesa de 

Asturias en su tierra natal y luego su viaje a Japón y Corea del Sur, donde derrochó estilo tanto 
en sus compromisos de gala como en los más casuales. 



De vuelta a Madrid, doña Letizia ha retomado su agenda y, en esta oportunidad, ha asistido a la 

entrega de los premios International Friendship Award, una iniciativa del gobierno Chino para 
reconocer a extranjeros por su contribución al desarrollo del país. 

 
La monarca llegó al campus de Madrid de la escuela de dirección de empresas IESE, de la 

Universidad de Navarra, donde se llevó a cabo la ceremonia con un sobrio atuendo de oficina, de 

esos que tan bien le salen. 
 

En esta ocasión, la Reina de España se decantó por una blusa negra de cuello en V que llevó 
metida en una falda de cuadros gris, tiro alto y ruedo asimétrico de Massimo Dutti que ya le 

habíamos visto antes en la inauguración de la Feria Internacional del Turismo (FITUR). 
 

 
 

Reina Letizia en la entrega de premios International Friendship Award en Madrid. 
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Ortiz completó su look con unos sencillos zapatos de tacón de Prada en piel color negro y una 
bolsa de mano, en específico el modelo Lady de Hugo Boss, que llevó en su visita a la Casa Blanca 

en 2015. 
 

Una vez más, Letizia se convierte en inspiración para atuendos de inspiración working girl, esta 

vez valiéndose de esa falda que nunca falla y que garantiza elegancia inmediata a cualquier look. 




