
Negro, blanco, gris, beige y tonos considerados neutros según la temporada del año
(como olivo o tinto en el otoño o rosa claro y el durazno en primavera y verano) son
representativos de la mayoría de las prendas. Los cortes de la ropa suelen ser clásicos, y
si hay estampados, son elegantes como la cuadrícula Príncipe de Gales, o raya de gis
(pinstripe). 

Fortalezas de este estilo: La personalidad de quien porta estas prendas puede brillar
porque la ropa no le roba protagonismo. Detalles en los accesorios como bolso, zapatos
y cinturón dan el toque estelar a la combinación. Es común ver a las personas con este
estilo usar cortes de pelo arriesgados, que resaltan con la sencillez de su ropa.

Aunque no es siempre intencional, muchas minimalistas tienen armarios cápsula, por lo
que su ropa tiene rotación frecuente en combinaciones constantes, dando la impresión
de coherencia de estilo mezclada con elegancia en la sencillez. Con la joyería y el
maquillaje ideal el look se eleva sin necesidad de tratar de reinventar la rueda.

Cortes simples y líneas rectas son
características de las prendas que
más llaman la atención de quienes
tienden al estilo Minimalista.

Resultado Quiz de Estilos |  StyledByPaty.com  |  Copyright©2022

Minimalista
ESTILO

Pág. 1 de 2

http://www.styledbypaty.com/


Debilidades de este estilo: Por su esencia repetitiva, un armario minimalista puede
volverse predecible y aburrido. Para evitar esto, es necesario conocer cuáles son los
mejores neutros para la colorimetría de la usuaria, y mantener esos cerca del rostro,
mezclando los demás en piezas inferiores y accesorios. 

El estilo Minimalista puede caer en el extremo de austeridad y volverse una especie de
uniforme inflexible que comunica cerrazón, terquedad y distancia con el resto de la
gente -un ejemplo de esto es Elizabeth Holmes, la ahora caída en desgracia fundadora
de Theranos-. Si la ropa está hecha con mal corte o textiles de baja calidad, es fácil
notarlo. 

Personalidades con este estilo:
- Jennifer Aniston
- Sofia Coppola
- Cate Blanchett
- Vera Wang
- Clémence Poésy
- Isabelle Decker (@Dressingoutsidethebox)
- Amanda Seyfried en su papel de Elizabeth Holmes en The Dropout.

Encuentra imágenes de tu estilo en este tablero de Pinterest.
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