
Es usual ver las prendas en colores pastel y neutros (aunque no exclusivamente), blusas
de moño al cuello ("pussy bow blouses"), estampados florales, a cuadros o con textura. 

Sus cortes femeninos y suaves pueden ir acompañados de detalles como bordados y
cuellos tipo Peter Pan. El estilo de ropa de marcas como Ralph Lauren, Kate Spade, J.
Crew y Banana Republic es representativo del gusto Romántico Preppy. 

Algunas personas con este estilo usan accesorios como boinas o diademas, entre otros.
El calzado puede ir desde loafers o mocasines con un diseño actualizado, hasta
zapatillas con detalles exquisitos y elegantes. 

Fortalezas del estilo: La energía que proyecta es suave, alegre, femenina y cálida. Dan la
impresión de ser amistosa, amable y considerada. Muchas veces va de la mano con el
estilo Bohemio (cuando es más Romántico que Preppy), o con el clásico (cuando es más
Preppy que Romántico).

Texturas, siluetas clásicas con
estampados, telas que se
mueven al caminar, detalles
como tableados en las faldas, u
otras prendas con encajes, lazos
y olanes... Todos estos
elementos son parte del estilo
Romántico Preppy.
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Debilidades del estilo: Este estilo puede verse aniñado si no se cuida el balance de
texturas con combinaciones pulidas. También puede llevar a que no se le tome
suficientemente en serio a la persona que lo lleva. Esto puede ser porque se mezcla con
el estilo Casual Natural, lo que lo hace extremadamente relajado, o porque tantos
detalles en la textura lo hacen ver demasiado juguetón y poco serio. 

Personalidades con este estilo:
- Anne Hathaway
- Jenna Lyons
- Kate Spade
- Beanie Feldstein en la película Booksmart
- La princesa Diana 
- Zoe Deschanel
- Lauren Conrad
- Aidy Bryant en Shrill
- Millie Bobby Brown
- Melissa McCarthy
- Jennifer Love-Hewitt

Encuentra imágenes de tu estilo en este tablero de Pinterest.
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