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Estilos Clásicos   



Clásico Básico    

•  Sus colores favoritos son el blanco y negro. Se mueve en las 
paletas de colores neutros.  

•  Es raro que acepte estampados llamativos  
•  No usa accesorios llamativos  
•  Los cortes son limpios 
•  Piezas representativas de este estilo: camisa blanca, vestido 

negro, traje sastre, camisas de botones tipo masculino, blazer y 
vestido de cortes clásicos. 

El estilo más clásico de todos es un estilo lleno de piezas básicas 
combinadas con elegancia y personalidad.  

Representantes 

Carolina Herrera  Jackie Kennedy Olivia Palermo  



Clásico Romántico  

•  Vestidos femeninos son la clave. 
•  Faldas tipos A y tipo lápiz están muy presentes.  
•  Hay encajes y volantes, sin ser excesivos, porque sigue siendo 

un estilo clásico.  
•  Colores pasteles son muy común.  El rey de los colores es el 

rosa  
•  Estampados de puntos es el favorito.  
•  Conserva cortes limpios y clásicos.  
•  Zapatos de tacón y zapatillas de bailarinas son los zapatos 

preferidos.  

Es un estilo clásico, pero muy femenino. Evoca toda las fuerza 
sutil de las mujeres.   

Representantes 

Amy Adams  Charlotte  
Sex and the city  



Clásico Preppy  

•  Los blazer, las chaquetas tipo fraternidad y el estilo marinero 
son muy tradicional.  

•  Todo lo que se asemeje a un uniforme escolar tiene espacio en 
este estilo.  

•  Colores azul marino, rojo y blanco son los tradicionales. 
También utilizan mucho los colores neutros.   

•  Zapatos tipo mocasines, ballerinas y oxford.  
•  Marcas representativas: Tommy Hilfiger y Ralph Lauren  
•  Para observar este estilo a perfección ver la serie de TV Gossip 

Girl.  

Es un estilo clásico que nació en Estados Unidos y que busca 
imitar la vestimenta de los universitarios de clase alta de 
ciudades como Nueva York y Boston.   

Representantes 

Personajes 
de la seria 
Gossip Girl 

Colecciones de la marca Tommy Hilfiger  Kate 
Middleton 



Tendencias  



Fashionistas  

•  La clave para ser fashionista es tomar en cuenta cada una de 
las tendencias de la temporada y  tener al menos una pieza de 
cada una.  

•  Es importante ser fashionista y no víctima de la moda. Esto se 
logra adaptando cada unas de las tendencias a nuestro cuerpo 
y a nuestro estilo de vida.  

•  Algunas bloggers son perfectas representantes de este estilo.  

Este estilo se base en seguir las tendencias del mundo de la moda. 
Sus básicos cambian cada 6 meses, porque se trata de lo que 
imponen las pasarelas.   

Representantes 

Chiara Ferragni  Sara Jessica Parker  Madonna  



Estilos Tribu  



Rockers  

•  Los básicos son el negro, el gris oscuro y el estampado de 
cuadros. Camisas estampadas con logos e imagen de grupos 
musicales.  

•  Botas, chaquetas de cuero y pantalones rotos son los básicos.  

Estética que nace en los tardíos 70 y que se consolidó en los años 80. 
Se impuso como imitación de la indumentaria que utilizaba grupos de 
música como Los Rolling Stone. En los años 90 evoluciona y se impone 
el estilo Grunge, que imita  a las bandas de rock de los años 90.    
 
En nuestro tiempo esta tendencias también se ha manifestado con el 
nombre de Glam Rock. Una versión más estética y femenina de este 
estilo.   

Representantes 

Cara Delevingne 
Modelo   

Alicia Keys   
Cantante  



Punk  

•  Los básicos son el negro, los pinchos, las tachas y las botas 
llamadas de combate.  

•  Las chaquetas de cuero con apliques en metal son también 
muy importante en esta estética. 

•  Accesorios y cortes de cabello agresivos y trasgresores.  
•  Faldas tipo escoses para hombres y mujeres.  
•  Camisetas alusivas a grupos musicales de rock y de punk.  
•  Maquillaje cargado de color negro.  

El punk fue un movimiento social de rebeldía y protesta que nace en 
los años 70 en Inglaterra y que inspiró una estética de vestir que 
perdura hasta hoy.    

Representantes 

Miley Cyrus    



Sport Chic – hip hop  

•  Compuesto por prendas deportivas  
•  Gorras, pasamontañas, piezas cómodas 
•  Chaquetas tipo bomber varias tallas más grandes 
•  Muchas veces se muestra piel, sobre todo en el abdomen  

Cómo los anteriores está inspirado en el estilo de los cantantes y 
bailarines del ritmo musical hip hop. 
Es un estilo juvenil e informal.  
Es una estilo para gente muy joven y para ocasiones muy informales.    

Representantes 

Rihanna 
Cantante   



Bohemios Chic  

•  Sombreros de ala ancha, vestidos de flores y sin estructuras, 
flecos, kimonos, botines, sandalias gladiadoras y faldas larga 
son básicos de este estilo.  

•  Son piezas coloridas y de toques muy folklóricos y étnicos.  
•  El estampado tie dei es una constante, así como bordados de 

flores también.  
•  Muchos accesorios como collares y flores en el cabello. Algunos 

inclusos robados de religiones como el budismo.   
•  La marca latinoamericana Rapsodia está completamente 

inspirada en este estilo  

Los bohemios chic son los nuevos hippies. Con mucho estilo y más 
presupuesto. Es una forma de vestir, pero también un estilo de vida. 
Es un estilo que se sigue inspirando en lo que se impuso en los años 
60, pero modernizado por los nuevos diseñadores.  

Representantes 

Nicole Richie  Siena Miller  Gemelas Olsen  



Hipters  

•  Las piezas vintage son el marco de este estilo.  
•  Chaquetas tipos Parkas, bolsos cruzados, sombreros, botas 

desgastadas, suéteres, bufandas, faldas largas y cortas y telas 
vaporosas.  

•  Muchas usan gafas de pasta, incluso cuando no sean necesario por 
temas médicos.  

•  La marca estadounidense Urban Outfitters es representante de este 
estilo.  

Es la moda de los que no quieren estar a la moda. Las personas que 
visten este estilo aseguran estar alejados de lo que está de moda, sin 
embargo ha se ha hecho una moda en todo el mundo.  

Representantes 

Lana del Rey  
Cantante   

		



Bibliografía  

Propiedad Intelectual  

•  El libro del estilo. Antonio González de Cosío. Editorial Océano  

•  Fotos ilustrativas: Google y Pinterest  

Este material pertenece a Project Glam® y está prohibida su reproducción, 
publicación o difusión sin nuestra autorización.  
 
Está prohibida su publicación en redes sociales.  
 
Project Glam® es una empresa registrada en la legislación de EEUU y Suiza, 
así como en 5 países de Latinoamérica. El incumplimiento de esta norma 
traerá consecuencia legales.  


