
 S e r v i l l e t a sH O G A R

COLECCIÓN 
DE 

PRODUCCIÓN Y TEXTO 
DE ISABEL VILCHES

BESOS
eo Messi dignificó 

su papel: en una 
simple servilleta 
firmó su primer 
contrato multimi-
llonario con el FC 

Barcelona. Para el resto, no tienen 
más importancia que la de usar y 
tirar. Con una estimación muy a la 
baja, pensando en tres al día, cada 
persona gasta unas 1.100 al año. 
Con las de tela, reutilizables y lava-
bles, el gasto se reduce drásticamen-
te. Además, son elegantes, visten 
una mesa y reservan el sitio (cada 
miembro de la familia tiene el suya, 
de otro color o servilletero diferen-
te). Para que estén impolutas solo 
hace falta meterlas en la lavadora. 
Pero, ojo con los labiales, que dejan 
tatuaje. Si la marca es intensa, antes 
de lavarlas conviene quitar el ex-
ceso de maquillaje con papel de co-
cina y luego, con un algodón empa-
pado en alcohol, dar toques sobre 
la mancha hasta que desaparezca. Y 
listas para más besos. 

L

1. CAMPESTRE  
De hilo blanco y 
gallina, de Sally 
Hambleton, 12 
euros; servillete-
ro coralino de 
Villa Fortuny, 15 
euros (dos).  
Labial Diorific. 
Dior. 45 euros. 
 
2. ARTESANA  
Con un ramillete 
bordado de 
Maquís & Co, 
19,95 euros 
(dos);  servillete-
ro con inicial de 
Cristina Oria, 
6,90 euros. 
Barra Chiara 
L’Absolu Rouge 
Cream. Lâncome. 
37 euros. 
 
3. FLORAL 
Bordada a mano, 
de Julilleta, 20 
euros (dos); 
servilletero 
Sebas de El 
Corte Inglés, 
9,95 euros (dos). 
Barra de labios 
Rouge Allure. 
Chanel. 41 euros. 
 
4. NAVIDEÑA  
En tonos rojos y 

verdes, 3,99 
euros (dos); 
servilletero de 
piña, 9,99 euros 
(cuatro). Todo 
de Zara Home. 
Brillo Holiday 
2020 Royal 
Gloss. Dolce & 
Gabbana.  
55 euros. 
 
5. VICHY  
Con ribete 
“curvy” en verde 
de Espigas de 
Trigo, 5 euros; 
servilletero 
Melvin de El 
Corte Inglés,  
7,95 euros (dos). 
Labial Rouge  
Pur Couture  
The Slim.  
YSL Beauté, 
37,40 euros. 
 
6. ÚNICA  
“Pattern” propio 
y rematada con 
puntilla de 
Sindaye, 12 
euros; servillete-
ro Soap Stone 
de Westwing, 
39,90 euros 
(seis). Barra 
Rouge Hermès. 
68 euros.
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