Guía de Estilo - Fiesta

Cuando pensamos en Fiesta, hablamos de ceremonias tales como Bodas,
Comuniones y Bautizos, pero también existen otro tipo de acontecimientos
como aniversarios, cenas, viajes ... e incluso eventos profesionales como
reuniones, presentaciones, conciertos ... ocasiones que requieren el vestido
o traje adecuado.
En el caso de las ceremonias, existe cierto protocolo sobre que es lo más
adecuado vestir para la ocasión, algunas de esas normas no escritas son
bien conocidas. Si eres invitada en una Boda, el color blanco resulta
inapropiado por respeto a la novia y el negro tampoco resulta adecuado
salvo para bodas de tarde o noche. En ceremonias de mañana, mucho
mejor un vestido de cóctel que uno largo, y colores alegres mejor que colores oscuros.
Peinado cuidado y normalmente mejor sandalias o zapatos altos y bolso de mano, son
otras de las indicaciones básicas.
Podemos estar o no de acuerdo con estas premisas y respetarlas en menor o mayor
medida, pero queda claro que como mínimo nos sirven como pauta de estilismo y siempre
resultan aconsejables. Una vez cumplidas, existen múltiples posibilidades; vestidos cortos
para la noche, sombreros y tocados para el día, combinaciones de color, boleros o
toreras, incluso pantalones, ...etc, solo es cuestión de darle el toque de gusto adecuado.
En el caso de otro tipo de eventos, será la formalidad del acontecimiento la que marque
la diferencia entre lo que es o no apropiado. No es lo mismo una cena de empresa que
una fiesta de Fin de Año. Para lucir en eventos profesionales, querrás mantener una
imagen de competencia y elegancia, si tienes dudas, inclínate a lo clásico, un buen traje
acompañado de un buen complemento o un vestido básico con un buen abrigo pueden
darte el look deseado.
Elijas lo que elijas, no olvides que lo que vistes refleja como eres y como te sientes, no
desaproveches la ocasión.

