
jazmín sarria es 
una apasionada 
de los objetos 
y piezas con la 
pátina vintage.
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das rocker de Vivienne Westwood; Jazmín 
nos plasma esa frescura y dominio de escena 
con cada uno de sus atuendos. 

Ella también nos confiesa que la mayor  
parte de sus joyas tienen una historia muy in-
teresante detrás. Ya sea que algunas han per-
tenecido a diversas generaciones de su fami-
lia, otras fueron regalos de cuando recién 
salía con su esposo, Luis Martín, o presentes 
de esas amistades entrañables que hasta hoy 
mantiene con sus compañeras de colegio. 
Lo cierto es que la diseñadora de interiores y 
empresaria ha vivido diversas vidas en una, 
y esto se ve reflejado en su estilo. 

s reconocida por la naturali-
dad que siempre la ha carac-

terizado, no solo para la moda, 
sino para su día a día: Jazmín 

Sarria, el motor detrás de Bébé 
Bon Bon, una de las marcas más importan-
tes de artículos para los más pequeños, nos 
muestra su lado más íntimo y nos invita a co-
nocer su vida a través de su armario. 

Con un estilo muy personal, que integra 
desde carteras vintage de Gucci o artículos 
que adquirió en mercados en China y que 
hoy representan una importante parte de su 
conjunto de objetos it, hasta faldas con on-

e

vestido de 
lela rose; 

arriba: cuff 
en oro con 
lapislázuli, 
de cartier. 

la fórmula real para
ser auténtica

La diseñadora e interiorista Jazmín Sarria 
se apropia de las tendencias y piezas it

izda.: arete tipo 
candelero con 

diamantes, de 
chopard; abajo: 
zapato tricolor, 

de miu miu. 

fetiches
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o podemos irnos de su 
departamento en Mira-

flores sin darle un vista-
zo a su armario, donde 

atesora sus outfits, zapa-
tos, joyería, carteras y piezas vintage. 

Entre sus diseñadores y firmas favoritas 
están Chloé, por sus románticas y con-
ceptuales piezas; los complementos de 
cuero de Louis Vuitton y Hermès, ade-
más de las ballerinas de Marc Jacobs. 
Dentro de su neceser podría decirse 
que solo existe un claro protagonista: 
Chanel. Y es que Jazmín apuesta por 
objetos de calidad y marca, no solo 
porque tienen buena reputación en 
el circulo de moda, sino porque re-
presentan un trabajo de diseño. 

En su espacio se nota que tiene 
en cuenta hasta el menor detalle, 
pues siempre está creando, inspi-
rándose y ejecutando sus proyec-
tos de muebles para sus clientes o 
simplemente buscando el atuen-
do para irse a su hacienda en el 
campo a montar a caballo. M
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jazmín en su 
armario con 
piezas únicas.

collar triple 
en oro, de 

pippa small.

izda.: anillo de 
casa banchero;  
derecha: jazmín 

sarria, en su 
departamento, 
en miraflores. 

creativa

“Para mí es importante que lo que me 
pongo todos los días vaya en armonía 
con mis actividades y vida profesional”

arriba: top 
en tweed, 

de proenza 
schouler. 
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cartera con 
broche xl, de 
louis vuitton. 

urgando en sus cajones 
de accesorios, pode-

mos encontrar algunas 
perlas muy clásicas, un 

brazalete de diamantes y 
maxicollares de piedras semipreciosas que 
utiliza para darle a sus atuendos un toque 

de impacto. “Para mí es muy importante 
que lo que llevo puesto tenga armonía 

con mis actividades del día a día. 
El estar al tanto de mis hijos en sus 
diversas actividades del colegio, 

atender el showroom de diseño y 
mi tiempo personal permiten que 
pueda mezclar diversos estilos, 
sin perder la esencia natural de 
cada uno”, dice Jazmín, quien en 

varios rincones de su casa 
dispone objetos antiguos y 
muebles que han sido dise-
ñados por ella misma. 
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