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Recomendaciones:
Antes de mostrarte las prendas que recomiendo como
fondo básico de armario masculino, te recuerdo
estas recomendaciones o tips:
70% de tu armario deben ser prendas básicas y
tonos neutros. La idea está en crear muchos looks con
1. El

en
esas

prendas que combinen con casi todo. Así que, te sugiero
priorizar calidad en vez de cantidad, al menos con éstas

́

prendas basicas de tu armario.

2. Visualiza lo que vas a hacer a principios de temporada, y

crea los básicos indispensables para ella.

A lo largo de

la temporada, te darás cuenta que necesitarás comprar
menos

adaptarse a tu estilo de vida, gustos y
características físicas. Lo más importante es que
3. Debe

te sientas

bien, por eso debes adquirir prendas con las que te sientas
cómodo. Esto implica que no todos los fondo de armario son
iguales para todos los hombres. En esta guía sólo te
mostraré las prendas más básicas y funcionales.

4. Debe ser funcional y duradero, en cuanto a calidad. Pero
esto no significa que no debes actualizarlo para adaptarlo
a los nuevos cortes y estilos. E

actual

l fondo de armario debe ser

siempre.

5. No olvides de

aprovechar los periodos de rebajas

para

adquirir esos básicos de calidad a un mejor precio. Invertir
en necesidades y cuidar tu fondo de armario debe ser
prioridad.

6.

Sé creativo.

Baraja todas las posibilidades que tienen

tus prendas de fondo de armario. Te servirán para crear

́

looks con un toque mas formal o casual. Versatilidad es su
apellido.
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1. Abrigo tres cuartos
Es una de las prendas más clásicos y
favorecedores de la moda masculina. Proyecta
confianza y autoridad, y realza la silueta del
hombre. Es versátil, se puede llevar con traje, o
vaqueros y deportivas. Es muy elegante.

Tienes que prestar atención a la talla. Que no
quede demasiado grande de hombros, ni
demasiado pequeño. Asegúrate de que la
costura del hombro cae al final del hueso de tu
clavícula

Los colores que más te pegarán con todo es el
gris o azul marino, porque tienen más
capacidad de adaptación. Y se ven bien de día
y de noche.
Después estaría la opción camel, apta si ya
dispones de uno gris o azul.

2. Abrigo tipo plumífero
Necesario para el día a día, para ir a trabajar
o echar un domingo en familia. Su principal
ventaja es que se trata de una prenda muy
cómoda. Y aislante de los fríos o lluvias.

Te recomiendo tener al menos un par de ellas,
quizás en dos cortes, para ajustarlo mejor a
diferentes combinaciones.

En cuanto a colores, también es bueno optar
inicialmente por algún azul, o color topo.

Los hay tipo cazadora o con más largo.
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3. Gabardina
Todo hombre necesita una gabardina. Este
abrigo, de corte ligero sobrevive a todas las
temporadas.
Para algo formal, con traje o casual. El trench
masculino se ha vuelto un básico de fondo de
armario. Sienta como un guante, porque
estructura muy bien de hombros.
Si tenéis algo de tripita mejor llevarlo abierto.
En el caso de no tener demasiada altura
siempre es mejor que no sea demasiado largo.
U optar por un modelo en azul marino que se
aproxime más a crear looks monocolor.

Hay muchos modelos en el mercado, puedes
elegirlo con una fila de botones o cruzada y
con manga tradicional o raglán.

4. Cazadora vaquera
Se ha llenado de protagonismo en los
últimos tiempos. Pero es la prenda, para el
entretiempo casual.

Combina bien con tus looks denim, pantalón
5 bolsillos o con chinos y deportivas.

Te aconsejo un tono de vaquero intermedio o
con tendencia a oscuro. Para que combine
mejor. Y a ser posible con ausencia de rotos
o desgaste.
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5. Cazadora cuero
Porque siempre no vas a ir con la chaqueta
vaquera. Y porque, una cazadora de cuero te
da mucha versatilidad.

Es una de las opciones más socorridas con
casi cualquier look. Excepto con estilismos
formales, como un traje.

Con jersey, cárdigan, vaqueros, camisas,
camisetas, zapatillas o zapatos...las
posibilidades son infinitas.

Es recomendable un modelo en piel, y dentro
de lo posible elegante, no con demasiados
detalles. En cuanto a los colores, una en
color camel o marrón, como inicial.
Combinará genial con alguno de tus zapatos.
Y después, puedes añadir en tu armario la de
color negro.

6. Traje
Aunque seas un hombre casual, no te
exime de tener un traje que te quede
como un guante para ocasiones
especiales.
Todo hombre tiene que tener uno y fin. No
te agobies con esta prenda si no la
utilizas a diario. Mínimo el traje azul
marino, o gris.

Controla la talla, y que el tejido sea de lo
más clásico. Controla el hombro, el largo
de la manga, el ajustado de la chaqueta
y, sobre todo, el largo de los bajos del
pantalón (puedes ver un post completo
sobre cómo elegir tu traje en
www.chicshoppingsevilla.com).
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7. Blazer azul marino
Tener un blazer azul marino es una excelente
inversión. Confeccionada en un tejido más
sport, y generalmente con bolsillos de parche.

Sin importar tu estilo en el día a día. Siempre
habrá ocasión de llevarla, una entrevista de
trabajo, un evento profesional,...

Es importante que a la hora de comprarlo sea
de tu talla, que te quede bien y que la tela sea
de calidad. Se recomienda que sea de dos
botones por la versatilidad de este estilo.

Es perfecta para combinar con vaqueros y
pantalón de corte chino.

Si ya tienes una, la siguiente sería en gris.

8. Camisa blanca
El básico por excelencia. Todo hombre debe
tener al menos una de vestir en su armario y
otra casual.
Aunque, en este caso, la cantidad no importa.

Las más formales se diferencian por su tejido
ligero y porque no llevan botones en el cuello.

Elígela con el corte que mejor te quede. (Post
sobre como elegir las camisas en
www.chicshoppingsevilla.com)

Podrás llevarla con vaqueros, pantalón formal
o para una salida nocturna, pero también
podrás usar debajo de un cárdigan o con un
traje.
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9. Camisa azul claro
Al igual que la anterior, puedes tener varias en
azul. Formales e informales. Se trata de uno de
los tonos más fáciles de combinar.

Lo recomendado es que sea de tela adecuada
para poder utilizarla en verano y en invierno.

Igual que con el traje y blazer debes comprar
una camisa que te quede bien, que sea a tu
medida.

10. Camisas variadas
El resto de camisas que no te pueden
faltar, de corte casual, la de mil rayas, la
vaquera y la de cuadros.

Siempre ten en cuenta que los cuadros
mientras más pequeños, más elegantes.
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11. Jersey
Se prefiere de cashmere. Como inversión en
calidad. Pero también hay opciones más
baratas que pueden servir.

En la lista de la compra, incluye mínimo uno
gris, azul marino, beige y burdeos.

Las camisas de los puntos anteriores, blanca y
azul, puedes combinarlas perfectamente con
estos cuatro colores.

Puedes encontrarlos con el cuello de pico o
redondo. Escoge el que más te guste.

12. Polos
La prenda intermedia. Ni tan formal como
una camisa, o tan informal como una
camiseta. Te sacarán de más de un apuro.

En cuanto a colores, incluye: blanco, algún
azul y el negro, porque son los más versátiles
y los primeros que deberás incluir en tu lista.

Puedes combinarlos con chinos o
con pantalones. Y me refiero a los de manga
corta. Los polos de manga larga, mejor
dejarlos inicialmente, porque tienen un aire
de pijama de mucho cuidado.
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13. Camisetas lisas
Estas no van a ser las más chulas de tu armario.
Pero son muy necesarias.

Una camiseta lisa, básica y en todos los colores
neutros: blanca, azul marino, gris, negra....
Tampoco hay tope para ellas. Una vez que
tengas cubierta esta necesidad, ya puedes
fijarte en las que traen algún estampado.

Las puedes tener cuello redondo o en “v” todo
dependerá de tu gusto personal.

Lo mejor es invertir en modelos de calidad, de
buen algodón, porque tendrán muchos lavados, y
así durará más y te verás mejor.

14. Pantalones chinos
Ese tipo de pantalones son la opción cuando
llevar vaqueros no es una opción, y cuando
quieres vestirte un poco mejor pero sin ser tan
formal.

Recuerda que lo ideal es que sean de corte
recto. En cuanto a colores, también es
preferible rellenar primero con básicos como
camel, beige, azul marino, gris, y caqui. Todo
estos son muy versátiles.

Podrás añadirle camisa, polo, camiseta, jersey,
cazadora vaquera, de cuero, blazer...y siempre
quedará bien.
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15. Pantalones vaqueros
Se trata de una prenda que podemos usar
todos los días del año. Nunca faltan ocasiones
para llevar vaqueros.

Lo más importante a la hora de elegirlos, es
que sea un modelo sencillo. Sin desgaste,
decoración, rotos, etc.
En cuanto a color, te recomiendo tonos
medios/oscuros. Mínimo uno azul oscuro y otro
negro. Y en cuanto al patrón, debes elegirlo de
acuerdo a tu tipo de cuerpo y tus líneas.

El corte recto/straight es el más favorecedor.
Por eso como mínimo mantén unos rectos,
nunca pasa de moda.

No tengas miedo de invertir un poco más de
dinero en ellos, un buen par de vaqueros durará
años siempre que sepas cuidarlos.

16. Zapatos de vestir
Aquí pasa como con el traje. Debido a su
elegancia y uso, tienes que tener un
calzado formal en color negro. Como
mínimo.

Indispensable para ocasiones más
formales con tu traje. Es el zapato de
cordones básico.
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17. Zapato de diario
En este caso las opciones son más amplias.
Los imprescindible para vestir tus pies con
tintes casual son los mocasines (en cuero o
ante) y los Oxford.

En marrón como mínimo, y después negro,
azul marino, camel, beis.

Con los zapatos, al igual que con los otros
elementos básicos que hemos mencionado,
lo ideal es que inviertas y compres un buen
par. Porque serán más cómodos y se verán
mucho mejor.

18. Zapatillas
Las zapatillas se han ido incluyendo en el
fondo de armario con el paso del tiempo y
podrás combinarlas con la mayoría de las
prendas de esta guía. Son indispensables.

Con su uso buscamos comodidad, pero que no
parezca que vamos al gym.

Así que, la elección del modelo y color irán
muy ligados a tu estilo. Yo recomiendo que
mínimo tengas unas blancas, como las clásicas
converse, o algún modelo de corte sencillo o
retro. Cuanto más blancas, mejor. No dará
ningún problema a la hora de combinarlas.

Después, añade a la colección todas las
versiones, colores o mezclas que quieras, pero
ten unas blancas siempre.

Manténlas siempre limpias, porque hablarán
mejor de ti.

© Derechos Reservados Chic Shopping Sevilla

19. Cinturón
Detalles que suman de importancia. como
mínimo, debes de tener:

Alguno informal, en marrón liso, anchura media,
hebilla envejecida, trenzado o no...y el de los
trajes. Negro liso, hebilla cuidada y no
demasiado ancho.

Recuerda combinarlos o mantener la sintonía
con el zapato que lleves ese día.

20. Corbata
La corbata es un elemento esencial en el
armario masculino. Aunque dependiendo de tu
trabajo y de tu estilo diario, quizás sea una
prenda que uses muy poco o que necesites
tener muchas.

Pero esto no es razón para no tener una,
porque eventualmente la necesitarás si te
invitan a un evento formal, por ejemplo.

Lo ideal es que tengas una de un color neutral
que combine con tus camisas y trajes. Que sea
azul, de seda, algodón o lana.
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Y estas son las 20 prendas que recomiendo para tu
fondo de armario.

Si tienes alguna duda, entra en www.chicshoppingsevilla.com,
déjame un mensaje en el apartado de contacto
escríbeme a

info@chicshoppingsevilla.com.
responderte.

Un abrazo,
Ana Cruz.

www.chicshoppingsevilla.com
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o directamente
Será un placer

