
Es un estilo muy celebrado en los festivales de música como Coachella, en donde se
mezcla con prendas más sensuales.

El Boho premia las telas con textura, ya sea que tengan estampados gráficos como
chevron, paisley, o de animales, o que se muevan de forma fluida con quien lleva la
prenda. Siluetas rectas en vestidos, o pantalones de pierna de elefante con botines son
clásicos de este estilo. Los monos o jumpsuits de velour y terciopelo, los zapatos con
plataformas y los accesorios en joyería y cabeza son típicos de las amantes del look
boho.

Fortalezas de este estilo: Todo lo que sea divertido y juguetón tiene posibilidades de
terminar en una combinación boho. Pueden hacer resaltar una pieza única que
encontraron en un mercadillo vintage o en una esquina desconocida del mundo cuando
la dejan brillar combinada con otras piezas más neutras. Disfrutan y aprovechan sus
accesorios, usándolos a la menor oportunidad. Es maravilloso para hacer mezclas y
experimentar, sin miedo al color y al tamaño de joyería y estampados.

El estilo Bohemio o Boho Chic
encuentra inspiración en lo retro
(especialmente de la época del
Flower Power setentero), en lo
artesanal, y en los viajes a tierras
lejanas.
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Debilidades de este estilo: Al tener influencias de tantos lados, puede ser confuso y
sobrecargado. Muchas piezas de ropa en este estilo son extremadamente fluidas y sin
estructura, lo que hace que la portadora se vea extremadamente casual por la prenda
sin forma. 

Personalidades con este estilo:
- Nicole Ritchie
- Rachel Zoey
- Mischa Barton
- Tracee Ellis Ross
- Lily Tomblin (en Grace and Frankie)
- Cher
- Kelly Clarkson
- Vanessa Hudgens

Encuentra imágenes de tu estilo en este tablero de Pinterest.
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