Guía de Estilo - Novia

El día de tu boda es uno de los más felices de tu vida. La elección de tu traje de
novia resulta a veces complicada y otras veces se convierte en una plácidad
búsqueda.
Muchas veces no sabes por donde empezar. Lo más importante es lo más obvio, el
vestido es lo primero. De vuelo, al caer, entallado, con cola, ... etc. Cualquier
opción puede ser válida, pero recuerda que ese día debes disfrutar, sentirte guapa
y cómoda a la vez, así que busca opciones que te favorezcan y reflejen tu
personalidad. Acepta consejos pero se fiel a tí misma.
Como regla general, si no eres demasiado alta, tienes amplias caderas o una
amplia espalda estarás genial con un vestido de líneas limpias, tejidos sedosos,
escotes en pico, y semi-entallados que enmarquen tu figura. Si por el contrario eres
demasiado alta y espigada, te sentarán fenomenal los bordados y encajes, las
faldas abullonadas, y los cortes sirena. En cualquier caso, no desestimes otras opciones, los vestidos
cortos y a media pierna sientan muy bien, son perfectos para bodas civíles y desenfadadas, con un
abrigo, capa o estola, según el estilo, le darás un toque de distinción y elegancia.
LLevar o no llevar velo. Dependerá mucho de tu gusto personal. Siempre más adecuado para bodas
religiosas, podrás escoger desde un velo clásico a otros más modernos estilo pirata o incluso cortos,
pero siempre acorde al tejido del vestido y respetando su estilo. Si decides que el velo no es para tí,
existen múltiples opciones; gorritos, tocados, bandas, diademas, tiaras, coleteros ... etc. más
personalizables y que aportará a tu vestido el detalle final.
Sobre el calzado. Si es verano y tienes unos pies cuidados puedes optar por unas elegantes sandalias,
si prefieres un zapato cerrado y quieres estar más cómoda, los “estilo salón" nunca fallan. Si llevas
vestido corto, los zapatos serán muy protagonistas, hay múltiples posibilidades. Y no te olvides de unas
bailarinas para después de la ceremonia, te permitirán bailar y bailar.
En cuanto a otros elementos, como el peinado y el ramo, ten muy claro el estilo final que buscas
porque deberás conseguir armonía en el conjunto, tendrás que decidir que quieres destacar. Recuerda
que muchas veces, "menos es más". Si llevas un vestido de encaje y con velo, mejor joyas sencillas y
zapatos más discretos, el vestido es el que tiene que brillar. Si por el contrario, el vestido es de líneas
sencillas a media pierna o corto, podrás llevar un tocado espectacular. Si te decides por un palabra
de honor, luce unos preciosos pendientes y un ramo alegre y natural...
Encontrarás múltiples combinaciones, porque no hay dos Novias iguales y cada Novia es especial.

