
Los básicos de  
cada estación   



Los básicos del 
Otoño- Invierno 





Un abrigo negro

Que combine con todo.  
Elígelo de lana para que sea elegante y lo puedas usar 
de noche  
Que destaque la cintura para hacerle forma al cuerpo. 
Esta pieza la podrás usar con casi todos los looks. 
El negro puede ser sustituido por el gris. La idea es 
que sea un color oscuro y neutro.  

Clásico y sencillo 

1

Un trench 
Impermeable 

2

Que te proteja de la lluvia 
En un color que puedas combinar con muchas cosas y 
sea de tu colorimetría.
Estos abrigos  existen en casi todos los colores. 



Un abrigo corto 

Que puedas usar de día
Cuando no sea necesario usar algo muy largo y 
elegante. 
El color debe ajustarse a la paleta de colores ideal. 

Clásico y sencillo 

3

Una chaqueta de cuero 
Moderna 

4

Te proponemos una biker
Moderna y de tendencia que te permita actualizar un 
look. 
Además son impermeables.  



Un blazer 

Que te ayude para una reunión de trabajo 
Que puedas usar con un traje o con unos jeans
Agrega una bufanda para más abrigo  

Clásico y de un color neutro  

5

Una chaqueta plástica 
Informal  

6

Para hacer deporte 
Para ir al parque 
para usar el domingo 



Un chaleco 

Que pueda resolver una salida casual con amigas 

Para un look Preppy y fresco 

7

Suéteres diversos 8
Porque son la base de todos los looks  



Botas 

La de pierna altas úsalas con 
pantalón skinny  
Las bajas o botines con un 
bootcut .  
El alto del tacón depende de 
ti. 

Unas altas, unas bajas  
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Accesorios que te abriguen 10 



Una Parka 

Son muy abrigadas 
Además de ser impermeables 
Para ser usadas en ocasiones 
informales.  

Abrigada e impermeable 

11 

12 Unas botas de lluvia 
Un extra 

De caña alta, caña media o tipo botines son un plus para protegerse de la 
lluvia. 
Un tip es combinarlas con el trench o gabardina. 
Hay modelos muy divertidos, puedes ser una buena forma de darle color al 
look   



Los básicos de 
Primavera-Verano 





Una camisa de denim  

Se han convertido en un nuevo 
básico. 
Se puede usar con muchos piezas, 
para situaciones muy informales o 
más bien casuales. 

Multifacética 

1 

2 Chaqueta de jeans 
Para la primavera 

No pasan de moda y se pueden usar 
con casi todos los looks de primavera. 
Son casuales o informales, nunca 
formales 



Falda a la rodilla 

De un color claro y alegre 
Puede servir para el día con unos zapatos bajos 
Para la noche con tacones. 
De una tela fresca 
Puede ser estampada  

Para el día y la noche 
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4 Falda Larga 
Para la playa o en la ciudad 
Con chaqueta en primavera 
Con un top en verano
De una tela fresca. 
Puede ser estampada     



Bermuda y/o  short 
Depende de la tela se puede usar para ocasiones más 
casuales. 
Pueden ser con sandalias bajas o con plataformas de 
verano. 
Unos de jeans son muy útiles para la playa.  

5

6 Pantalón Fresco 
Para trabajar o para el fin de semana.Un pantalón 
fresco ajustado a tu tipo de cuerpo es un básico de 
los climas cálidos. 



Un vestido  
Fresco y femenino
Puede ser estampado o unicolor 
 Largo o corto, depende del estilo, la edad y 
la ocasión.   

7

8 Look de playa 

Bañador / traje de baño 
Pareo o Kimono 
Cesta 
Sombrero 
Lentes de sol



Fulares y pañuelos 
Frescos para el verano
Fulares para la primavera 
Coloridos y algres  

9

10 Sandalias 
Altas para el trabajo o para una noche de 
terrazas 
Bajas para el fin de semana 
Chanclas para la playa 
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