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En esta obra, Belén Canalejo 
responde de manera práctica, 
concisa y sencilla a tus necesidades 
en cuestión de moda. Con sólo 
abrir el libro en cualquiera de sus 
páginas, encontrarás ideas para 
combinar y personalizar tu ropa, 
recomendaciones para tu fondo 
de armario, soluciones para vestirte 
según la época del año y los mejores 
trucos de belleza para estar radiante. 

Belén, una de las blogueras de 
moda con más éxito, también te da 
consejos básicos de supervivencia 
para sacarte de todo tipo de apuros 
como qué llevar en una primera 
cita, cómo arreglarse sin gastar 
mucho dinero, o cómo vestir 
durante el embarazo. 

¡Un manual que se convertirá 
en imprescindible para la mujer 
que quiera vestir con estilo 
pero sin complicaciones!
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Un vestido especial 
será tu comodín
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01
básicos
Para mí, un básico es una prenda o accesorio comodín, es decir, que te 
saca de apuros porque combina con todo y se adapta a diferentes oca-
siones, looks y estilos de vida. La lista de básicos puede ir cambiando con 
el tiempo precisamente porque se va adaptando al momento y a la per-
sonalidad de cada una, y ambos están en constante evolución y cambio. 
Por ejemplo, hasta hace poco en mi lista de básicos nunca estuvieron, las 
blusas blancas, porque me parecían demasiado formales; y las america-
nas han estado dentro y fuera de mi lista en diferentes etapas por el mismo 
motivo.

Por esto, la que te presento hoy es mi lista de básicos en este preciso mo-
mento, pero quién sabe si evolucionará y cómo lo hará.
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vaqueros
Están en el número uno de mi lista. Podría 
ir con vaqueros todos los días aunque, 
curiosamente, es una de las prendas que 
más me cuesta encontrar. ¡Qué complica-
do es que queden bien! Eso sí, una vez los 
encuentras, vas estupenda con cualquier 
combinación.

¿cómo saber si son nuestros  
vaqueros o no?

La prueba definitiva es verse estilizada:  
las piernas tienen que verse alargadas y con-
tenidas, las caderas bien arropadas (sin do-
bleces debajo del trasero o en los laterales) 
y la zona de la pelvis sin pliegues ni bolsas 
innecesarias.

dicho esto, ¿cuándo unos vaqueros 
no son los de nuestros sueños?

• Cuando no nos estilizan ni alargan las piernas.

• Cuando la ropa interior asoma por encima 
del pantalón.

• Cuando aparecen bolsas debajo del trasero 
o pliegues en la parte de delante.

• Cuando son excesivamente largos y se for-
man bolsas de rodilla para abajo. Si son skin-
ny, obviar esta regla.

• Cuando el lavado es más claro en zonas 
estratégicas como el trasero, los muslos y la 
entrepierna, porque las dejará en evidencia y 
no nos interesa.
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Boot cut 
Ajustados hasta la rodilla, 
donde se acampanan 
ligeramente.

Skinny 
También conocidos  
como pantalón pitillo.  
Se adaptan perfectamente 
a la pierna gracias a su 
corte estrecho y ajustado.

Rectos 
Su corte es uniforme a lo 
largo de toda la pierna.

Acampanados 
Ajustados hasta la rodilla, 
donde sus perneras se 
vuelven más anchas 
y cubren parcial o 
totalmente el pie.

Boyfriend 
De aspecto masculino y 
normalmente desgastado. 
Son anchos y no marcan 
la silueta.

Push up
Gracias a la disposición 
de las costuras y al tipo de 
tela, realzan y elevan el 
trasero.

tipos de vaqueros

Quick tip
Si no tienes tiempo o te da pereza probarte los pantalones, 
puedes recurrir al truco del cuello: con el botón de la cintura 
cerrado, recorre el diámetro de tu cuello con la cinturilla 
del vaquero. Si los extremos de la cinturilla se juntan sin 
problemas, es que son de tu talla.
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1. El primer elemento necesario es tener mu-
cha paciencia porque no siempre aparecen a la 
primera.

2. Olvídate de los vaqueros sin bolsillos en la 
parte de atrás. La zona del trasero necesita es-
tructura y los bolsillos nos ayudan a conseguirla. 
Evitaremos también que la ropa interior quede 
en evidencia.

3. No te pases por el otro extremo: evita los 
bolsillos traseros con excesivos adornos, sobre 
todo si es una zona que quieres disimular, y 
usa sólo esos adornos si lo que buscas es darle 
volumen a esa parte de tu cuerpo. Además, los 
pantalones con muchos adornos pasan antes de 
moda y los vaqueros de tus sueños tienen que 
ser para siempre.

4. Prueba los vaqueros con efecto +que ayu-
dan a realzar y colocar en su sitio el trasero.

5. Los pitillos (skinny) son muy favorecedores, 
incluso si tienes muslos gorditos, al contrario 
de lo que se suele decir. Los skinny jeans con-
tienen la figura, quitan volumen a la pierna y la 
alargan. Si estás más gordita, evita los excesi-
vamente ajustados que te marquen demasiado 
las piernas.

6. Los pantalones de corte recto y bootcut 
también son buenas opciones.

7.  Los vaqueros estilo boyfriend resultan muy 
cómodos, pero no suelen favorecer. Ensanchan 
la pierna y achatan visualmente la figura.

8.  Si te interesa que tus piernas parezcan más 
largas, elígelos de talle alto. Son ideales para 
personas bajitas o para quienes quieran alargar 
la figura. En un lavado oscuro quedan mejor.

9. El corte a la cintura favorece a cualquier 
silueta. Si tienes poca cintura, prueba los de talle 
alto. Si tienes tripa, evita los que cortan por de-
bajo o por encima de ella.

10. Evita los pantalones cuyo largo quede 
bailando a medio talón. Dan la sensación de 
que han encogido y no estilizan la silueta.

11. Ante la duda, coge siempre la talla más 
pequeña, ya que los vaqueros tienden a darse 
de sí.

12. Cuando te los pruebes, agáchate. Si te 
resulta complicado o se asoman partes que no 
interesa que lo hagan, pasa al siguiente. No te 
resultarán cómodos.

claves para encontrar  
los vaqueros de tus sueños

BALAMODA final parte 1 ok.indd   16 16/02/15   09:59



17

¿de qué color: claros u oscuros?

Elige un lavado oscuro si quieres:

· Estilizar la figura y que las piernas parezcan 
más delgadas (disminuyen el volumen).

· Crear looks más arreglados.

· Llevarlos en looks veinticuatro horas. 
 

Elige un lavado claro si:

· No te importa que visualmente se sume  
algún centímetro al volúmen de las piernas.

· Quieres looks frescos y veraniegos de día.

· Buscas darle un toque juvenil a los conjuntos.
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Una de las características que más me gustan de los vaqueros es que puedes crear distintos looks, 
más o menos informales. Mira cómo hacerlo:

1. Un look muy cómodo con camiseta y 
deportivas.

2. Con calzado plano y cómodo, pero intro-
ducimos una camisa y un collar especial.

3. Para añadirle formalidad a unos vaque-
ros rotos y a una camiseta, nos ponemos una 
americana.

4. Nos subimos a unos tacones para darle un 
toque más arreglado al conjunto.

5. Con camisa, americana y tacones, queda 
un look más vestido.

6. Un conjunto de noche en tonos oscuros, 
con top de transparencias, taconazos dorados 
y un clutch.

de casual a sofisticado
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