
tura si eres un poco mañosa, o a 
los polivalentes complementos. 

«La manera más rápida de ‘ac-
tualizar’ nuestros looks es a través 
de los complementos», afirma la 
creadora de www.lemaniqui.com, 
«además, es una buena fórmula 
para no hacer grandes inversio-
nes y darles un toque diferente a 
nuestras prendas».  

Collares, pañuelos, sombreros, 
pendientes... Existen muchas op-
ciones para con solo un ‘ingre-
diente’ cambiar completamente el 
sabor final. En este sentido, avi-
sa que tampoco hay que volverse 
loco pues una vez más los com-
plementos también dependen mu-
cho del estilo de cada persona.  

Si ya está haciendo su lista de de-
seos para este verano, debe saber 
que en colores triunfa el amarillo, 
los pasteles, el rojo o el siempre ele-
gante binomio blanco y negro. «En 
cuanto a tipo de prendas sobre todo 
se llevan los pantalones mascu-
linos para mujeres, los capri, vesti-
dos camiseros, de estilo ‘lady’, fal-
das ‘midi’ (por debajo de la rodi-
lla) y seguimos una temporada más 
con el crop top», sin olvidar, recuer-
da Loles Romero, «muchos volan-
tes, plisados o estampados de lu-
nares, flores y una gran variedad 
de estampados étnicos». 

Pero hasta que el calor llegue 
por fin para quedarse, la gran duda 
de la mayoría no reside tanto en 
qué es tendencia sino en qué po-
nerse para soportar los cambios 
bruscos de temperatura y no pa-
rece que vamos disfrazados. En 
estos casos, la personal shopper 

recomienda utilizar prendas in-
temporales (las que se puedes uti-
lizar durante todo el año) y susti-
tuir «tejidos como lanas o cuero 
por otros más livianos como ca-
misas o camisetas de algodón, en 
las que podamos subir la manga 
si a mitad de mañana aumenta-
ran las temperatura, incluso Mu-
chas de ellas ya vienen prepara-
das para ello», cuenta.  

Además, aconseja aliarse con  
chaquetas como blazers o trench 
y utilizar pantalones vaqueros, 
pantalones de lana fría y calzado 
básico «que siempre nos puedan 
sacar de un apuro». 

PEDIR CONSEJO 
Son muchas las personas que, a 
pesar de gustarles vestir a la moda, 
no tienen muy claro cómo deben 
combinar ciertas prendas o no sa-
ben aquello que les queda mejor. 
Por ese motivo, desde hace un 
tiempo se ha popularizado la fi-

gura del asesor de imagen y el per-
sonal shopper, algo que muchos 
aún consideran un lujo, pero que 
cada vez son más accesibles e in-
cluso algunos centros comerciales 
incluyen los segundos como uno 
más de sus servicios habituales. 

En el caso de los personal 
shoppers estos se encargan de ayu-
dar al cliente a escoger determi-
nados looks o seleccionarlos para 
ellos, pero el trabajo de un asesor 
de imagen va mucho más allá pues 
ayudan al cliente a sacarse el má-
ximo partido, proyectar la imagen 
deseada o elegir el peinado y ma-
quillaje que más nos favorece. 

«Sobre todo, nos centramos en 
la imagen que el cliente tiene en la 
actualidad y si esta se correspon-
de con la que necesita», explica 
Loles Romero, quien lo primero 
que hace con el cliente es una Se-
sión de Estilo previa para conocer 
sus gustos personales, dudas y «co-
nocer cuáles son las zonas más 
conflictos para ellos y que le im-
piden vestirse como les gustaría».  

«La imagen externa también se 
compone de una expresión no ver-
bal como nuestra actitud y com-
portamiento, así como nuestra ex-
presión verbal y si el cliente lo ne-
cesita también se le asesora», ex-
plica la experta. 

El objetivo principal de este tipo 
de sesiones es obtener del espe-
cialista unas pautas con las que 
trabajar día a día para mejorar 
nuestra presencia.  

Ahora ya conoce las herramien-
tas, a partir de ahora, la responsa-
bilidad del shopping es cosa suya.

VALENCIA 

Eva Navarro. ¿Cuántas veces has 
dicho eso de «no tengo qué po-
nerme»? ¿Y cuántas has ido de 
compras y te has encaprichado de 
esa prenda que tanto se lleva que 
luego no encuentras la ocasión de 
ponerte? Revisar nuestro arma-
rio antes de ir de shopping para 
tener en cuenta cuáles son nues-
tras necesidades reales de com-
pra, pararnos a pensar cuándo nos 
vamos a poner cada cosa o cono-
cer nuestro cuerpo para saber qué 
nos queda bien y qué no, puede 

ahorrarnos mucho dinero y que-
braderos de cabeza. 

Con la gran variedad de tiendas 
que existen actualmente y la op-
ción de comprar por internet, cada 
día es más fácil vestir bien con bajo 
presupuesto, aunque no por gas-
tar menos dinero todo vale. Loles 
Romero, asesora de imagen y per-
sonal shopper de Le Maniquí, ase-
gura que «lo importante a la hora 
de comprar es conocer tu silueta 
y hacer buenas combinaciones con 
las prendas», lo cual se puede ha-
cer con ropa que «se encuentra en 

cualquier tienda». «Otra cosa dis-
tinta será, evidentemente, la dura-
bilidad que esas prendas de me-
nor calidad les ofrezcan a largo 
plazo», puntualiza. 

Según la experta, lo primero 
que deberíamos fijarnos al elegir 
un estilismo es en qué prendas 
contiene nuestro propio armario 
«y en eso interviene mucho la ma-
nera de organizarlo». «Conocer 
nuestra ropa nos evitará invertir 
en prendas que ya tenemos igua-
les o similares», señala y añade que 
igual de esencial a la hora de com-

prar es «tener claro para el entor-
no en el que las vamos a utilizar».  

«En muchos casos se compra 
en base a prendas flechazo pero 
difíciles de encajar luego con las 
que ya tenemos o al relacionarnos 
en nuestro entorno, con lo cual 
nos habremos creado una nueva 
necesidad de compra y encima se-
guiremos necesitando aquello que 
nos hacía falta», explica. 

Para Loles Romero, la base prin-
cipal para hacer una buena com-
pra «es pensar en la versatilidad 
que nos dará por lo menos con 
varias prendas que ya tengamos», 
es decir, saber de antemano con 
qué la vamos a combinar y cuán-
to nos la vamos a poder poner. 

Precisamente, el análisis de ar-
mario es uno de los servicios que 
más demandados actualmente a 
los asesores de imagen, ya que una 
sesión de este tipo puede ayudar-
nos a ahorrar y darnos ideas de 
cómo ‘reutilizar’ aquello que ya 
tenemos. 

La asesora de imagen, sin em-
bargo, se desmarca de aquellos que 
dicen que toda persona debería te-
ner en su armario determinadas 
prendas como, en el caso de la mu-
jer por ejemplo, un traje de cha-
queta, ya que considera que el fon-
do de armario depende mucho de 
«la vida personal o profesional de 
cada persona» y que éste debería 
elaborarse ‘a medida’ de la perso-
nalidad de cada uno, su silueta y 
la imagen que quiere trasmitir. 

De la misma forma que no la 
misma prenda sirve a todo el mun-
do. «Si alguien necesita tener una 
camisa blanca, ésta no será la mis-
ma que utilice su amigo o herma-
no –señala–. Habrá que tener en 
cuenta sus hombros para elegir 
un cuello adecuado o los detalles 
del pecho... y así con el resto de 
prendas», comenta. 

‘ACTUALIZA’ TU ROPA 
De cara al verano que se acerca, 
si tu presupuesto para el shopping 
es bajo, lo importante es gastarlo 
en esos elementos a los que real-
mente les vas a sacar partido o 
que pueden completar tu look y 
‘actualizar’ lo que ya tienes en el 
armario. Para ello, se puede recu-
rrir bien con algún retoque de cos-

ASESORAMIENTO Conocer lo que tenemos en el armario o elegir prendas 
polivalentes pueden ayudarnos a ahorrar dinero

La asesora de imagen y personal shopper Loles Romero, asesorando a una clienta sobre color. E.Quilis

Nos vamos de compras, pero 
antes... ¿sabes qué necesitas?

Elegir qué ponerse puede resultar una tarea complicada. LP
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Este verano triunfa 
el amarillo, el rojo, 
los colores pastel y 
el blanco y negro 

Se llevan las faldas 
‘midi’, vestidos 
camiseros, estilo 
‘lady’ y ‘crop-tops’

Conocer nuestra 
silueta y combinar 
bien nos ayudará a 
seleccionar mejor 

Para esta época  
lo mejor es  
ponerse prendas 
intemporales


