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Seguro que este año has tenido o vas a
tener algún tipo de celebración como
un bautizo, comunión, boda, ocasiones
en las que queremos ir bien, pero son
mucha las dudas que se nos suelen
presentar en estos momentos. Te voy a
dejar algunas de las reglas que puede
que te faciliten la elección de las
prendas o complementos que vayas a
llevar.



Lo primero que tenemos que saber es
como van a ir los chicos. Esto es porque
si ellos requieren de etiqueta no tienen
demasiado donde elegir y lo que tienen,
está totalmente ligado al tipo de evento,
lugar y hora donde se dé la celebración.

En el caso de que se trate de una
celebración familiar, acto académico,
comunión o bautizo donde no hace falta
una etiqueta de rigor, el chico tendrá
que ir con traje, siendo este el atuendo
más bajo cuando hablamos de etiqueta
masculina, es por ello, que las chicas
iremos de corto, entendiendo por corto,
tres cuatro dedos por encima de la
rodilla o a ras de rodilla. 

CELEBRACIONES DE DÍA



El color es importante, este debe de
ser claro y por supuesto si es un
evento religioso, no iremos NUNCA de
blanco ni derivados. 

Referente a colores oscuros, el color
más profundo o intenso permitido es el
azul marino, nunca negro.

LA IMPORTANCIA DEL COLOR







Si el evento es de día, pero se trata de
una celebración de rigurosa etiqueta,
esto querrá decir que los hombres van
de "Chaqué"  se trata del atuendo de
mayor etiqueta para un evento de día. 
Es por ello, que nosotras alargaremos
nuestro vestido y las tonalidades
seguirán siendo claras, siendo el azul
marino el único color oscuro
permitido.
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 ETIQUETA FEMENINA

Cuando el evento es de día, sea de
alta o baja etiqueta, algo que coincide
es como debe de ser nuestro calzado,
bolso y accesorios. 

Los zapatos tienen que ser de piel y
sin abalorios, en caso de llevar
alguno, tendrán que ser muy
sencillos. El tacón rondará los tres o
cuatro centímetros, no más.

El bolso siempre de piel y el tamaño
proporcionado a tu silueta. Olvídate
de bolsos tipo joya, strass o fantasía,
eso déjalo para eventos de noche. 



BOLSOS DE PIEL PARA
EVENTOS DE DÍA



EVENTOS NOCTURNOS

CENAS Y BAILES

TEATRO-ÓPERA



Lo mejor de los eventos y
celebraciones nocturnas es que casi
todo vale. Podemos utilizar todo tipo
de tejidos luxury si lo deseamos y
complementarlo con zapatos de
fantasía y taconazo, en esta ocasión
los bolsos joya te quedaran de lujo.  
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CELEBRACIONES DE NOCHE






