¡¡Volvieron
las Fiestas!!
Volvieron las fiestas.... y yo te enseño cómo vestirte
de una manera fácil y entretenida!

Con 11 años de experiencia como Personal Stylist, he vestido
a muchas mujeres y hombres que quieren verse y sentirse bien.
Y con la idea de hacerte la vida más fácil preparé este e
book para que tengas una guía práctica y puedas armar tus
looks para fiestas primaverales y veraniegas sin
complicaciones y de manera rápida.
Son 50 looks para que inspires tus outfits de matrimonio
(en la ciudad y playa), fiestas de oficina y "comodín" (looks
para cualquier evento que implique un poco de formalidad).

Glosario
Aros Statement:
Aros grandes e imponentes
que “eleven” tu look.
Clutch:
Más conocido como la
cartera tipo “sobre”.
Falda Midi:
Su longitud cae a la mitad de la pantorilla,
entre la rodilla y el tobillo.
Kitten Heel:
Es un zapato de taco de 3 a 4 cms,
fácil de usar por su forma.
Pantalones Paper Bag:
Pantalones de tiro alto
y ajustados en la cintura.
Slip Dress:
Vestido lencero,
que imita a la tela de pijama.
Stilettos:
También conocido como zapato reina,
de punta delgada y taco fino.
Wrap Dress:
Vestido cruzado o también llamado envolvente.
Muy sentador por su calce.

Matrimonio en la
ciudad

Wrap Dress estampado
Taco cuadrado nude
Cola baja
Aros statement

Wrap dress estampado
Sandalias animal print
Cartera pequeña

Wrap Dress Estampado
Sandalias taco fino
Cartera pequeña
color llamativo.

Vestido color llamativo
Cartera pequeña
Sandalias
Aros color

Vestido escote
en espalda
Stiletto
Cola baja

Vestido
Sandalias doradas
o plateadas
Argollas
Cartera pequeña

Tip de estilo: Prohibido usar blanco para no eclipsar a la novia.

Hola!
Soy Carola Montenegro, trabajo como Asesora de Imagen y
Speaker hace 11 años. Fui Directora del Bazar ED Online. Hice
clases de Asesoría de Imagen en The Collective por 4 años, fui panelista de Asesoría de Moda y Tendencias en Radio Bío Bío, y FM2.
Escribí para M360, Cosmopolitan, Biut.cl, y el blog Vivan las mujeres de Falabella.
He hecho workshop para empresas como Viña Montes, Nine West,
Topshop, Moulie, IBM, Cher, Banana Republic, Singolare, Miss Selfridge, Gap entre otras.
He vestido a Camila Hirane, Isidora Urrejola, Dani Castro y Carola
Varleta. Y lo más importante: he vestido a mujeres y hombres, y los he
acompañado en su proceso de cambio para verse y sentirse bien!

www.carolamontenegro.cl

