
Arma 5 looks retro inspirados en los personajes de Stranger Things

Después de que los creadores disfrutaran de dejarnos en ascuas al dividir la cuarta temporada,
por fin está disponible el volumen 2 de Stranger Things, y como era de esperarse ¡todo se ha
parado!

Tal ha sido el impacto de esta serie, que en Mercado Libre, el marketplace número uno de
Latinoamérica, se registraron más de 3 mil búsquedas a sólo dos días del estreno de la cuarta
temporada. Tres días antes del lanzamiento del volumen 2, las ventas se duplicaron. Sin duda,
los fanáticos ya están listos para descubrir el misterio detrás de Vecna.

Durante estas cuatro temporadas, entre las pérdidas de grandes personajes, sorpresas que
dejaron boquiabiertos a más de un millón y los misterios del upside down, no podemos negar
que la transformación de la producción dependiendo de los años en los que transcurría la trama
fueron de lo mejor. Spoiler Alert: ¡y esto aún no termina! Tendremos que esperar una quinta
temporada.

Muchos de los atuendos son dignos de replicar, porque lo retro está de vuelta. Es muy fácil
encontrar las prendas indicadas para armar los looks favoritos de Stranger Things; aquí te
compartimos algunas opciones que puedes encontrar en la plataforma amarilla:

● Max

La cuarta temporada para Max ha sido aterradora, pero no por eso ha dejado de llamar la
atención su look desenfadado y cómodo, lista para enfrentar a Vecna.
Arma el look: Tenis, jeans, chamarra, playera, audífonos.

● Eddie Munson

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1356340002-tenis-vans-para-mujer-vn-0a38g15u7-vino-van1361-_JM#reco_item_pos=15&reco_backend=unika-items_fashion&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-v2p&reco_id=7cce6b08-d8c4-4824-a8dc-3ae7fdb0fee6
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1403084275-jeans-levis-501-original-fit-12501-0366-mujer-_JM?searchVariation=174390239848#searchVariation=174390239848&position=47&search_layout=grid&type=item&tracking_id=8949759a-a8de-42e0-b1da-e568e8a4d91e
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1437236337-chamarra-de-max-stranger-temporada-4-hellfire-club-_JM#position=2&search_layout=grid&type=item&tracking_id=59758cee-4d7b-4473-b64f-413e026b2550
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1357156845-playera-ajustada-manga-corta-de-mujer-ca-3024073-_JM#reco_item_pos=17&reco_backend=machinalis-domain-pads-hybrid-brothers&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-pads&reco_id=cfb15f26-226c-472e-a7cd-448d63cdce4e&is_advertising=true&ad_domain=VIPCORE_RECOMMENDED&ad_position=18&ad_click_id=ZjU0NjMyNDgtMzNmYi00ODFiLWE5NTctOTUzYWRjZjdlYTAx
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-916227399-audifonos-rewind-wireless-jlab-azul-tipo-retro-_JM#position=28&search_layout=stack&type=item&tracking_id=37c23c4c-1a31-47f1-945f-e9a5d85be6c5


La introducción de este personaje al universo de Stranger Things nos ha recordado cómo
lo diferente puede causar miedo; pero no su look, que siempre será ícono de rebeldía
juvenil.
Arma el look: Playera, tenis, pantalón, chamarra, chaleco.

● Robin

La astucia y valentía de Robin en esta cuarta temporada nos mostró su crecimiento y
desinterés por ser la protagonista. Su lealtad y energía es la mejor compañía para el
grupo de amigos, sin duda.
Arma el look: Pantalón, botas, blusa negra, blusa oversize.

● Argyle

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1436943575-playera-raglan-34-hellfire-club-strange-01-_JM#position=34&search_layout=grid&type=item&tracking_id=4d4458b0-1488-42b5-ab80-622e05a32454
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1384669480-tenis-puma-club-zone-basico-clasico-retro-smash-skate-_JM?searchVariation=174250844157#searchVariation=174250844157&position=37&search_layout=grid&type=item&tracking_id=0c6cd3cf-3744-4d39-bcdf-a60391e4e662
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1321694478-escoge-tu-pantalon-levis-hombre-510-skinny-fit-_JM?searchVariation=173773527670#searchVariation=173773527670&position=45&search_layout=grid&type=item&tracking_id=17d74b3b-a059-4f47-bc46-1c690b29d5ea
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-828324361-chamarra-para-caballero-de-piel-sintetica-mod-5005-_JM?searchVariation=73192372647#searchVariation=73192372647&position=27&search_layout=grid&type=item&tracking_id=b07d9410-8feb-4163-a0cc-23624e07f537
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-832458213-chaleco-de-mezclilla-deslavado-con-botones-clasico-hombre-_JM#position=12&search_layout=grid&type=pad&tracking_id=24c59c06-12f9-4145-9492-4faa0697659d#position=12&search_layout=grid&type=pad&tracking_id=24c59c06-12f9-4145-9492-4faa0697659d&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=12&ad_click_id=Yzc0YjI5MDYtYjYyYS00MWEyLWFmYzktYzgyZjM4NWE1NGM5
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1307185527-pantalon-de-mezclilla-mom-fit-de-mujer-ca-3023511-_JM#reco_item_pos=0&reco_backend=machinalis-seller-items-pdp&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=83819d6a-8732-47c1-bb0d-4781479028ae
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-759706238-botas-tipo-dr-martens-piel-england-style-caballero-_JM#position=3&search_layout=grid&type=item&tracking_id=1bdd960a-9c10-4a92-b21a-8a29af9124e0
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1335540271-blusa-dama-de-lycra-manga-larga-cuello-redondo-mayoreo-_JM#reco_item_pos=1&reco_backend=machinalis-seller-items-pdp&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=3af9e77b-dc41-4278-bc68-c5d87f6d1815
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1409736939-blusa-mujer-american-eagle-oversized-_JM?attributes=COLOR_SECONDARY_COLOR%3AMDAxLUJMQUNL&quantity=1


Shakespeare nos dejó la enseñanza de que un buen chiste siempre es bueno para cortar
la tensión del momento, y Argyle lo ha hecho de maravilla.
Arma el look: Camisa, playera de manga larga, pantalón holgado, tenis, calcetas
rainbow, gorra.

● Eleven

Aunque este look es de la temporada pasada, Eleven, nuevamente, ha sorprendido con
su historia y vuelve a mostrar que los límites del poder no existen cuando la gente que
amas está en peligro.
Arma el look: Tenis, playera, pantalón, accesorios para el cabello.

Con estas ideas, ya estás más que preparado para ver en qué acaba todo el embrollo de
Hawkins, Eleven y todos los demás personajes entrañables que te han dejado absorto frente a la
pantalla durante años. En Mercado Libre puedes encontrar más 600 mil prendas de vestir, desde
lo más casual, hasta ropa formal, accesorios y todo lo que necesitas para armar el look que mejor
te presente frente al mundo, con la libertad de que si no te gusta lo que compraste, te devuelven
tu dinero.

Sobre Mercado Libre
Fundada en 1999, Mercado Libre es la compañía de tecnología líder en comercio electrónico de América Latina. A
través de sus plataformas Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Envios, ofrece soluciones para que individuos y
empresas puedan comprar, vender, anunciar, enviar y pagar por bienes y servicios por internet.

Mercado Libre brinda servicio a millones de usuarios y crea un mercado online para la negociación de una amplia
variedad de bienes y servicios de una forma fácil, segura y eficiente. El sitio está entre los 50 sitios con mayores visitas
del mundo en términos de páginas vistas y es la plataforma de consumo masivo con mayor cantidad de visitantes
únicos en los países más importantes en donde opera, según se desprende de métricas provistas por comScore
Networks. La Compañía cotiza sus acciones en el Nasdaq (NASDAQ: MELI) desde su oferta pública inicial en el año
2007 y es una de los mejores lugares para trabajar en el mundo según ranking GPTW.

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1362584119-camisa-para-hombre-american-eagle-manga-corta-estilo-resort-_JM?searchVariation=174071517883#searchVariation=174071517883&position=9&search_layout=grid&type=item&tracking_id=4d4c7d08-22ca-4149-81c6-8c8a27889ea0
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1405592525-playera-levis-sport-rugby-shirt-35981-0007-hombre-_JM?searchVariation=174404440415#searchVariation=174404440415&position=15&search_layout=grid&type=item&tracking_id=eb5f51a0-4172-4769-ab36-989d27cd0937
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-918468573-hombre-algodon-estampado-holgado-hippie-boho-gypsy-aladdin-h-_JM?searchVariation=84291577443#searchVariation=84291577443&position=5&search_layout=grid&type=item&tracking_id=5c2843a1-582a-408a-b1f2-b0fed336fdc1
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-930018964-tenis-converse-chuck-taylor-choclo-lona-230-310-mex-_JM#position=8&search_layout=grid&type=item&tracking_id=05f1032f-c527-41f7-b58d-a1bedc427c73
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-916723137-calcetas-tubo-orgullo-gay-pride-arcoiris-rainbow-lgbt-unisex-_JM#position=13&search_layout=grid&type=item&tracking_id=076cd4ae-459d-43ec-8c4b-af0d87e94bd5
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-916723137-calcetas-tubo-orgullo-gay-pride-arcoiris-rainbow-lgbt-unisex-_JM#position=13&search_layout=grid&type=item&tracking_id=076cd4ae-459d-43ec-8c4b-af0d87e94bd5
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-837240000-new-era-los-angeles-dodgers-gorra-oficial-de-juego-59fifty-_JM#position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=6f05c6d4-417f-45d7-8d6c-d3e3de0c0b9a
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1441691168-tenis-retro-de-mujer-ca-3046605-_JM?searchVariation=174664473515#searchVariation=174664473515&position=48&search_layout=grid&type=item&tracking_id=94ccb499-48c5-4ad6-b019-036d39b9f584
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-903578338-playera-de-manga-corta-para-mujer-nike-sportswear-_JM#position=15&search_layout=grid&type=item&tracking_id=5b40a182-cec7-4613-a0f6-b9b6e4470e9d
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1362909754-pantalon-mujer-american-eagle-high-waisted-jegging-jogger-_JM#position=11&search_layout=grid&type=pad&tracking_id=d0925d4f-849f-4c7a-b3ac-77310be6559a#position=11&search_layout=grid&type=pad&tracking_id=d0925d4f-849f-4c7a-b3ac-77310be6559a&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=11&ad_click_id=ZWMxNDEyNzAtMzRkYy00YjRiLWJiNzgtNzZkMTM1NzMzOTVh
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-792695919-60-colores-gomas-de-pelo-scrunchies-terciopelo-pare-mujer-_JM#position=8&search_layout=grid&type=item&tracking_id=e12fab0c-7b68-4922-a1cf-5ed58060223d
https://www.mercadolibre.com.mx/c/ropa-bolsas-y-calzado#menu=categories

