
LAS GAFAS 
PERFECTAS: 
GUÍA DE 
SELECCIÓN
CON LA COLABORACIÓN DE 



#TIMELESS

#ELEGANCE

#FEMININITY

#POSITIVITY

#EMPODERAMIENTO 
FEMENINO

Una nueva marca 100% 
femenina: Yalea, las gafas que 
pretenden promover a la mujer 
contemporánea apoyando su 
libertad de elección, fomentando 
su talento y premiando su 
singularidad y belleza natural.

Yalea va más allá del tiempo y la moda, combinando valores 
estéticos y éticos con los que toda mujer puede identificarse.

Unas gafas fáciles de llevar, donde el diseño de las formas de 
la colección está concebido para enmarcar el rostro y realzarlo, 
haciendo que cada mujer se sienta guapa y cómoda con sus gafas, 
sin ocultar sus rasgos.

La paleta de colores elegida y la jovialidad de sus matices 
cromáticos sugiere una feminidad renovada en la que los tonos 
nude se iluminan con notas de coral para simbolizar la fuerza, la 
pasión y la vitalidad de las mujeres. También el logotipo expresa 
esencialidad y elegancia mediante la elección de un tipo de letra 
limpio y sobrio con un toque de originalidad dado por la inversión 
de la letra Y.



NICE TO 
SEE YOU

37 modelos de gafas de sol y de vista 
dedicados a mujeres especiales cuyos 
nombres han sido grabados en el interior 
de la varilla: mujeres de diferentes 
orígenes, culturas, edades y épocas, 
no necesariamente famosas, pero que, 
en diferentes países y ámbitos, se han 
distinguido por sus elecciones vitales, su 
compromiso y sus logros.

La elección de las dos testimonios de Yalea, 
Cindy Crawford y Bianca Balti, también va 
en la misma dirección. Dos modelos de 
renombre internacional, diferentes en edad 
y estilo, pero que expresan una armonía 
entre la belleza exterior e interior. Dos 
mujeres comprometidas con la promoción 
de una feminidad consciente, independiente 
y atenta en línea con los valores que 
caracterizan a Yalea.
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ENCUENTRA TUS 
GAFAS YALEA

Conocerse a una misma, amarse y saberse valorar tanto psicológica 
como físicamente: este es el decálogo para el empoderamiento 

femenino. Yalea promueve y apoya el crecimiento del potencial de 
cada mujer con propuestas de gafas diseñadas para las diferentes 
personalidades y formas de rostro. Sí, porque la forma del rostro 
es fundamental para elegir el corte de pelo, el maquillaje y, por 

supuesto, también las gafas adecuadas.

A CADA CUAL SU FORMA IDEAL

Un consejo para todas: presta atención a las proporciones entre 
los accesorios y los rasgos faciales: los más grandes y fuertes 
irán bien con formas más anchas y definidas, los más menudos 
y delicados, en cambio, requerirán accesorios más pequeños y 

formas más suaves.
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Las gafas de sol Marion tienen una forma de 
ojo de gato muy delicada y femenina. El frente 
bicolor combinado de acetato y metal y el 
monograma grabado en las varillas transmiten 
elegancia y refinamiento. La línea de acetato 
aplicada en el frente hace que este modelo sea 
aún más precioso y exclusivo. 

COMO REALZAR 
UN ROSTRO 
OVALADO
Un rostro regular y armonioso, fácil de realzar sin 
demasiados trucos.

A CADA CUAL SU FORMA IDEAL

MARION SHARMILA

Las gafas de vista Sharmila presentan un frente 
delicado con forma de ojo de gato, decorado con 
detalles de acetato de colores diferentes en las 
esquinas superiores. Las varillas están hechas de metal 
con terminales de acetato, y cuentan con un delicado 
monograma grabado en la parte metálica. Perfecto para 
mujeres decididas y con una gran personalidad.

También en el caso de las gafas de vista 
tenemos muchas opciones entre las que elegir. 

Lo cierto es que una forma de ojo de gato 
resalta delicadamente los rostros más regulares. 

LAS GAFAS DE VISTA

Monturas grandes y con forma de gato para 
un elegante efecto diva. Encontrar la montura 

adecuada es fácil: fíjate en la línea de las cejas y 
elige un par de gafas que la sigan.

LAS GAFAS DE SOL

FORMA DE OJO  
DE GATO

FORMA DE OJO  
DE GATO
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Las gafas de sol Ella tienen un gran frente cuadrado 
en acetato bicolor combinado con metal y el 
monograma grabado en los terminales. Las líneas y 
la combinación de materiales las convierten en un 
modelo elegante pero decidido al mismo tiempo, 
perfecto para mujeres a la última que busca un 
accesorio especial. Disponible en 5 variantes de 
color que no te puedes perder.

COMO REALZAR 
UN ROSTRO 
ALARGADO
Rostro delgado y afilado. Mejillas y pómulos 
poco acentuados y forma ovalada alargada.

A CADA CUAL SU FORMA IDEAL

ELLA SANNA

Sanna es un modelo de vista de acetato 
con frente hexagonal. Los pequeños cubos 
metálicos insertados en la varilla han sido 
decorados con el monograma. En esta 
versión, el detalle que marca la diferencia 
es la combinación de acetatos de colores 
diferentes en el frente.

La inspiración en los años 70 también es 
perfecta para los modelos de vista. En particular, 

las monturas de colores añaden volumen 
horizontal, redistribuyendo las proporciones del 

contorno del rostro.

LAS GAFAS DE VISTA

Para una sensación de plenitud armoniosa, las 
monturas grandes y cuadradas son perfectas, ya 
que cubren toda la zona de los ojos ofreciendo 

una mayor redondez al rostro. En cambio, es 
mejor evitar las formas demasiado pequeñas y 
delgadas, que acentúan la longitud del rostro.

LAS GAFAS DE SOL

FORMA CUADRADAFORMA HEXAGONAL
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Las gafas de sol Mireia están fabricadas en 
acetato combinado con metal. El frente bicolor 
tiene una forma dinámica y original gracias 
a la combinación de líneas redondeadas y 
cuadradas. El monograma grabado en la varilla 
le da un verdadero toque de clase. 

COMO REALZAR 
UN ROSTRO 
CUADRADO
Líneas cuadradas para un rostro con 
un desarrollo decididamente horizontal 
caracterizado por una importante línea 
mandibular y un contorno muy definido.

A CADA CUAL SU FORMA IDEAL

MIREIA ANNA

Anna es un modelo de vista con frente redondo 
y varillas de acetato bicolor con bisagra flexible 
integrada. Unas gafas modernas y originales 
gracias a las combinaciones de colores y las 
líneas de la montura.

También los modelos de vista redondos 
son especialmente favorecedores.  

El efecto en contraste ayuda a suavizar la 
línea cuadrada del rostro.

LAS GAFAS DE VISTA

Un rostro ideal para las formas de gato 
hiperfemeninas que alargan y suavizan los 

rasgos.  En cambio, se deben evitar las 
monturas excesivamente cuadradas, ya que 

endurecen el rostro.

LAS GAFAS DE SOL

FORMA REDONDAFORMA REDONDA
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Las gafas de sol Matilde tienen un frente de 
líneas cuadradas que las convierten en un 
modelo atemporal. Realizado en acetato, ha sido 
embellecido con una placa metálica colorada 
con el logotipo en la varilla, en la que está 
grabado el monograma.

COMO REALZAR 
UN ROSTRO 
REDONDO
Rostro corto y lleno, caracterizado por líneas redondeadas 
especialmente en la zona de las mejillas.  

A CADA CUAL SU FORMA IDEAL

MATILDE CHEN

Las gafas de vista Chen presentan un frente 
en medio círculo de metal y varillas de acetato 
adornadas con una placa de metal con el 
logotipo con esmalte de color. Un accesorio 
que se adapta a cualquier estilo, disponible en 4 
variantes de color.

Para los modelos de vista, funcionan muy bien 
las medias monturas, solo en la parte superior, o 

aquellas con texturas transparentes, que dejan 
espacio al rostro y lo alargan.

LAS GAFAS DE VISTA

Por lo que respecta a las gafas de sol, las formas 
rectangulares y cuadradas son ideales, ya que 

aportan definición y carácter y hacen más armoniosos 
los rostros redondos. Elige monturas que no sean 

excesivamente grandes.

LAS GAFAS DE SOL

FORMA REDONDAFORMA CUADRADA

NICE TO SEE YOU YALEAEYEWEAR.COM 1514



Las gafas de sol Amalia impresionan por su 
gran frente cuadrado de acetato enriquecido 
con inserciones de metal. Las varillas de metal 
con monograma grabado lo convierten en 
un accesorio muy a la moda. Disponible en 5 
atrevidas variantes de colores.

COMO REALZAR 
UN ROSTRO 
TRIANGULAR 
INVERTIDO
Sienes y frente amplias con mentón puntiagudo dan una 
forma al rostro más delgada en la parte inferior.

A CADA CUAL SU FORMA IDEAL

AMALIA EMILIANA

Emiliana es un modelo de vista con frente 
ligeramente cuadrado y varillas de metal con 
esmalte de colores realzado por los terminales 
de acetato transparente. Las combinaciones de 
colores y materiales transmiten determinación, 
personalidad y decisión. 

Los modelos de vista con formas cuadradas y 
anchas son sin duda los más adecuados. Las 

monturas de colores realzan aún más este tipo 
de rostro y lo armonizan. 

LAS GAFAS DE VISTA

Para dar suavidad al contorno del rostro, 
aconsejamos monturas grandes y cuadradas para 

rellenar los volúmenes. Es preferible evitar los 
modelos con forma de gato, ya que realzan la parte 

superior del rostro y harán que la inferior parezca 
aún más delgada.

LAS GAFAS DE SOL

FORMA LIGERAMENTE 
CUADRADAFORMA CUADRADA
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Las gafas de sol Steffi presentan un frente 
redondo de acetato. La varilla está decorada 
con una pequeña placa cuadrada metálica con 
el logotipo con el monograma grabado. Es el 
accesorio perfecto para mujeres refinadas y en 
sintonía con la moda.  

COMO REALZAR 
UN ROSTRO 
DIAMANTE
Frente y mentón bastante estrechos y pómulos 
altos y pronunciados: estos son los rasgos 
distintivos del llamado rostro diamante.

A CADA CUAL SU FORMA IDEAL

STEFFI GULER

Las gafas de vista Guler presentan un frente 
ligeramente cuadrado y el monograma en la 
varilla y el terminal. Las varillas de metal con 
esmalte de colores y los terminales de acetato 
transparente les dan ese toque de estilo que 
busca toda mujer. 

Un rostro por su naturaleza bastante corto 
que va bien con medias monturas o con una 
textura transparente para lograr un elegante 

efecto alargado.

LAS GAFAS DE VISTA

Se recomiendan usar monturas que no acorten 
el rostro y que no desborden demasiado por 

encima y por debajo de los ojos.

LAS GAFAS DE SOL

FORMA LIGERAMENTE 
CUADRADAFORMA REDONDA
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LA ARMOCROMÍA 
PARA ELEGIR TUS 

GAFAS YALEA  
La armocromía tiene como objetivo encontrar la paleta de colores 
ideal para realzar la combinación de tonos de piel, ojos y cabello 

de cada persona. Identificar tu propia paleta personal a través 
de la armocromía es fundamental en la elección de la ropa y los 

accesorios, pero también del peinado y el maquillaje, con el fin de 
crear una fantástica sensación de armonía y belleza.

A CADA CUAL SU COLOR IDEAL

El uso correcto de los colores puede hacer que tus ojos, piel y 
cabello se vean más brillantes y tu sonrisa más blanca. Por el 

contrario, los colores que nos son adversos nos hacen parecer 
cansados y desgastados, si no incluso mayores. En definitiva ¡juegan 

en nuestra contra y es bueno saber reconocerlos y evitarlos!

PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO
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Las gafas de sol Tania tienen un frente cuadrado 
embellecido con acetatos en diferentes 
tonalidades de color. Las varillas de acetato 
están adornadas con el monograma y delicados 
detalles metálicos. Es el accesorio ideal para 
mujeres que siempre quieren estar a la última.

TANIA MARIE

Marie son unas gafas de vista caracterizadas por 
un gran frente metálico geométrico. La varilla 
ha sido embellecida con detalles de esmalte de 
colores y terminales de acetato transparente. 
Un detalle que no escapa a la atenta mirada 
femenina son las inserciones de esmalte de 
colores en la esquina superior del frente. 

PRIMAVERA
A CADA CUAL SU COLOR IDEAL

La paleta de primavera se caracteriza por sus colores claros, cálidos y 
brillantes. Los que pertenecen a esta temporada tienen una tez dorada y 
radiante, ojos claros y muy brillantes y cabellos que van desde el castaño al 
rubio trigo, pasando por el rojo natural. Los colores más brillantes y cálidos 
como el naranja, el amarillo y el rojo funcionan bien en ellos, mientras que 
los que son demasiado apagados y fríos, como el negro y el gris, que los 
apagan, deben evitarse.
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Las gafas de sol Audrey son tan refinadas 
y elegantes como la mujer que las inspiró. 
Presentan un frente metálico de formas grandes 
y geométricas y un núcleo metálico de colores 
visible a través del acetato transparente.  
El frente y las varillas han sido embellecidas con 
detalles de esmalte de color.

AUDREY SANNA

Sanna es un modelo de vista de acetato con 
frente hexagonal. Los pequeños cubos metálicos 
insertados en la varilla han sido decorados 
con el monograma. En esta versión, el detalle 
que marca la diferencia es la combinación de 
acetatos de colores diferentes en el frente.

VERANO
A CADA CUAL SU COLOR IDEAL

La paleta de verano tiene colores fríos, ligeros y delicados.
Incluye a personas de tez clara, que se sonrojan fácilmente, con ojos color 
avellana o claros y cabello que va desde el castaño ceniza hasta el rubio muy 
claro. Los colores más delicados, como el rosa empolvado, el verde salvia o 
la gama de azules, son esenciales para ellas, mientras que es mejor evitar 
aquellos que son demasiado cálidos y brillantes, ya que corren el riesgo de 
hacerlos desaparecer, como el naranja y los amarillos más cálidos.
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Leymah es un modelo con una gran 
personalidad, caracterizado por un frente 
geométrico decorado con acetato bicolor.  
El monograma está grabado en una pequeña 
placa metálica con el logotipo insertada  
en la varilla.

LEYMAH EMILIANA

Emiliana es un modelo de vista con frente 
ligeramente cuadrado y varillas de metal con 
esmalte de colores realzado por los terminales 
de acetato transparente. Las combinaciones de 
colores y materiales transmiten determinación, 
personalidad y decisión. 

OTOÑO
A CADA CUAL SU COLOR IDEAL

La paleta de otoño presenta colores cálidos, profundos y suaves.
Incluye a personas con tez dorada o ámbar durante todo el año, con ojos 
color avellana o verde oscuro y cabello que va del rojo oscuro natural al 
castaño o rubio dorado. Los colores que más les hacen destacar son los de 
la naturaleza en otoño, como el marrón, el verde bosque o el naranja; los 
fríos y brillantes como el negro o el fucsia no funcionan tan bien.
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Las gafas de sol Amalia impresionan por su 
gran frente cuadrado de acetato enriquecido 
con inserciones de metal. Las varillas de metal 
con monograma grabado lo convierten en 
un accesorio muy a la moda. Disponible en 5 
atrevidas variantes de colores.

AMALIA ANNA

Anna es un modelo de vista con frente redondo 
y varillas de acetato bicolor con bisagra flexible 
integrada. Unas gafas modernas y originales 
gracias a las combinaciones de colores y las 
líneas de la montura.

INVIERNO
A CADA CUAL SU COLOR IDEAL

La paleta de invierno se caracteriza por colores fríos, profundos y brillantes.  
En este grupo encontramos a personas con tez fría, ya sea más oscura, 
aceitunada o muy clara, ojos oscuros y profundos o del color de las piedras 
preciosas, y cabello de negro azabache a castaño ceniza. Los colores 
intensos y fríos como el verde esmeralda, el violeta o el azul medianoche son 
perfectos para ellas, mientras que es mejor evitar los cálidos y suaves como 
el beis o la gama de naranjas.
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GAFAS DE SOL

AMALIA
SYA027

AUDREY
SYA035

IVETE
SYA029

LEYMAH
SYA034

MATILDE
SYA031

STEFFI
SYA033V

AMNA
SYA032

ELLA
SYA037

JACINDA
SYA030

MARION
SYA025

MIREIA
SYA026

TANIA
SYA028

Gafas con un estilo distintivo y contemporáneo que van más allá de los 
conceptos del tiempo y de la moda para abrazar una mirada única y un 

estilo exclusivo.

 Encuentra los modelos recomendados por Rossella Migliaccio.

Recomendado para

Invierno

Recomendado para

Verano

Recomendado para

Primavera

Recomendado para

Otoño

NICE TO SEE YOU YALEAEYEWEAR.COM 3130



GAFAS DE VISTA

AMELIA
VYA002V

CARME
VYA017

CLARA
VYA014

ELENA
VYA009

EVONNE
VYA012

GUO
VYA006L

ANNA
VYA007V

CHEN
VYA001

CRISTINA
VYA005

EMILIANA
VYA018V

GULER
VYA004

HYPATIA
VYA024

Gafas de vista con una calidad excepcional que, gracias a hábiles 
combinaciones cromáticas, elegantes y juguetonas al mismo tiempo,  

saben realzar la belleza de cada mujer.

 Encuentra los modelos recomendados por Rossella Migliaccio.

Recomendado para

Invierno
Recomendado para

Otoño

NICE TO SEE YOU YALEAEYEWEAR.COM 3332



GAFAS DE VISTA

JANE
VYA003V

MAGGIE
VYA013L

MARIE
VYA016

NAOMI
VYA022

RUTH
VYA008

SHARMILA
VYA010

JANICA
VYA015

MARIA
YA023L

MASAKO
VYA019V

ROSA
VYA020

SANNA
VYA021V

VESNA
VYA011

Gafas de vista con una calidad excepcional que, gracias a hábiles 
combinaciones cromáticas, elegantes y juguetonas al mismo tiempo, saben 

realzar la belleza de cada mujer.

 Encuentra los modelos recomendados por Rossella Migliaccio.

Recomendado para

Verano

Recomendado para

Primavera
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