Written mediation. Fashion. C1

Tienes que hacer una presentación grupal en clase de inglés sobre el tema de la moda. A ti te ha
tocado hablar sobre ‘modas extrañas’. Selecciona las cuatro que te parezcan más llamativas de las que
aparecen en el artículo inferior y envía tu selección, con una breve explicación de cada una, al compañero
encargado de editar la presentación que vais a hacer en el aula.
Botas con super pico

En México se han puesto de moda llevar botas de vaquero (si, esos a
quienes disparan si cruzan la frontera) con unos picos de hasta 1 metro,
fantásticas para hacer "running" o para que se rían de tí.

Gafas sin cristales

Es indiscutible que la moda hipster convirtió a supuestos intelectuales en
"gafapastas" molones, pero si tienes buena vista, te ves con gafas de pasta sin
graduación o sin cristales. ¿Alguien recuerda cuando llevar esas gafas era una
vergüenza y suplicaban por unas lentillas? Hay que ser muy intelectual para llevar
semejante andamio, y encima absolutamente inútil.
Bagelheads

El rollo es este: te inyectas en la cara una solución salina que el cuerpo absorbe
en unos días, mientras vas por la vida con una especie de bulto en la frente con
forma de rosquilla...incluso a Homer Simpson le parece ridículo. Directo de
Japón.
Implantes oculares
Relacionado con el punto anterior, viene de Holanda y consiste en introducir en el ojo
elementos decorativos (corazones, diamantes etc.) hechos a base de metal. Y nuestras
madres preocupándose de nuestra salud visual...¡Qué pardillas!

Ganguro
Tuvo su momento en el 2000 pero se ve a montones en las calles de Tokyo. Consiste en teñirse el
pelo de rubio platino o naranja y broncearse o pintarse la piel de marrón. La cultura Ganguro ha
evolucionado hasta la moda conocida como Manba que añade un descarado maquillaje blanco
alrededor de los ojos.

Dientes yaeba
En Japón está de moda (otra más) limarse los colmillos dejando una apariencia de
dientes torcidos que para ellos debe de ser admirable.
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