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Buscando herramientas que las ayuden a facilitarles la 
vida y den mucho valor, creamos el segundo Chic Guide, 
esta vez para la temporada primavera verano 2021. Aquí 
obsequiamos a nuestra f iel comunidad de TRAFFIC CHIC, 
las tendencias más In de la temporada para que sean las 
primeras en conocer en resumen lo que traerá la nueva 
temporada.

En las tendencias se puede palpar un claro ánimo de 
salir adelante, de compartir con los demás, de volver 
a ser sociales y retomar nuestras vidas. Balancean la 
comodidad con la funcionalidad, la auto expresión y el 
glamour para armoniosamente llamar nuestra atención.

Desde moda y accesorios, hasta belleza, sin duda con 
esta guía tendrán la información necesaria para vestir y 
ser toda una fashionista chic en primavera y verano.

Lourdes Nicolle Martínez
Cofundadora y Editora en Jefe

Foto de portada
por Autumn Goodman 
on Unsplash
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Los colores de esta temporada 
primavera verano 2021 ilustran 
la naturaleza junto con los 
nuevos clásicos centrales se 
unen para crear una paleta que 
inspira ingenio e inventiva.

Tonos clásicos neutrales:
Su versatilidad trasciende las 
estaciones y permite una mayor 
libertad de elección.

Marigold
Un reconfortante 
amarillo dorado 
con infusión de 
naranja le da una 
presencia cálida.

Illuminating
Amable y alegre, un 
amarillo optimista 
que ofrece la promesa 
de un día soleado.

Rust
Un marrón inspirado en 
la tierra, emblemático de 
las hojas de otoño, poco
característico de una 
paleta primaveral.

Green Ash
Un verde mentolado 
que refresca y calma.

Willow
Un dosel de verde 
que revela y oculta.

Burnt Coral
Llevar esta tonalidad 
expresa cordialidad.

Amethyst Orchid
La orquídea amatista 
con tonos florales 
introduce un toque 
único.

Raspberry Sorbet
Vivificante Raspberry 
Sorbet que tienta.

Mint
La sabrosa menta 
refresca y restaura.

Inkwell
Un azul profundo e 
intenso ennegrecido.

Buttercream
El suave tono es un 
delicioso blanquecino 
fácil y sin esfuerzo.

Ultimate Gray
Tranquilo y seguro 
gris que fomenta la 
compostura.

Desert Mist
Invoca imágenes de 
arenas polvorientas 
cambiantes

French Blue
Un tono azul 
conmovedor 
que despierta 
una visión de 
París en la 
primavera.

Cerulean
El color del cielo 
en un día sereno y 
cristalino.
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Escucha 
nuestra 2da 
temporada 
del podcast
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Te mostramos las tendencias de primavera 
verano 2021 más importantes y prácticas 
para nuestra nueva realidad.

M O D A

Monocromático
Esta temporada todo se 
vuelve más sencillo con 
el blanco y el negro. La 
tendencia monocromática 
siempre se verá sofisticada 
y elegante pero sin cargar 
tu look.

Nouvo Bralette
Los bralettes esta primavera 
se imponen con un estilo más 
romántico y sofisticado. Dejando
atrás el estilo bohemio de 
pasadas temporadas, el bralette 
va desde el corte tradicional en
diferentes textiles, hasta estilos 
con volantes, mangas y botones.

Cordones
Una manera sexy de mostrar 
piel con estilo es con cordones 
en las piezas de ropa. Ya deben 
de estar integradas al diseño 
y pueden ir en el cuello, en el 
abdomen, en la espalda o en las 
caderas. ¡Diviértete con estos 
estilos y atrévete a mostrar un 
poco de piel!

Dolce & Gabbana

Balmain

DSquared2

Stella Jean

Acne Studios

Versace

Alessandra Rich
Etro

Marques Almeida
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El nuevo vestido maxi
En primavera y verano llegan 
los vestidos maxi largos y 
fluidos. Telas vaporosas en tonos 
pasteles toman protagonismo 
elevando este estilo y logrando 
cambiar su reputación de 
bohemia a una chic.

Patas anchas
Mucho se ha escuchado de 
la batalla de los Gen Z con los 
skinny jeans. Pues esto viene 
de las pasarelas que para 2021 
proponen como tendencia la 
pata ancha. Desde pantalones 
hasta estilos en denim, procura 
que el ancho de la pata 
balancee tu figura para hacerla 
más proporcional.

Alberta Ferretti

Balenciaga

Chanel

Fendi

Giambattista Valli

Christian Dior
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Chic cut outs
Los cut outs están IN esta 
primavera. Es un doble beneficio, 
pues trae frescura al outfit y le da 
un look diferente. Estos cut outs 
pueden ser sutiles para mostrar 
la piel necesaria para mantener el 
look chic.

Líneas coloridas
Trae color y vida a tu outfit con el 
estampado lineal. Puedes usarlo 
de pies a cabeza si es el mismo 
estampado o seleccionar una pieza 
clave que sea el centro de atención. 
Procura que estén presentes los 
vibrantes rojos, verdes, azules, 
anaranjados y amarillos para crear 
mayor impacto.

Salvatore Ferragamo

Fendi

Duro Olowu

Kenneth Ize

Louis Vuitton

Zimmermann
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C A L Z A D O

Plataforma
Esta primavera verano 
2021 la altura vendrá a 
través de las sandalias con 
plataforma alta. Puedes 
llevarla en colores sólidos, 
satín y estampados animales. 
¡Atrévete a arriesgarte con 
esta tendencia!

Detalles florales
¿Qué es una primavera sin 
flores? Las flores no pueden faltar 
en las tendencias de temporada, 
pero esta vez se llevarán en un 
lugar inesperado… en los pies. 
Van perfectos con pantalones o 
vestidos cortos y denim, o para 
un evento formal de diario.

Macramé
La época de las piscinas y playas 
se acerca y esta vez el verano se 
refleja más sofisticado con esta 
técnica tejida y liviana. Con esta 
tendencia el look bohemio 
toma un giro chic para darle un 
look veraniego a tus pies.

Ballet flats
La comodidad y la feminidad se 
unen en este calzado, sustituyendo 
las zapatillas deportivas. Vienen 
en múltiples colores, materiales 
y estampados para que puedas 
expresar tu personalidad y 
combinar sin problemas con tus 
outfits.

Erdem

Alberta Ferretti

Etro

Stella Jean

Stella Jean

Valentino

Gabriela Hearst

Ulla Johnson
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@trafficchic

¡Síguenos en todas nuestras plataformas 
sociales, porque en cada una econtrarás 

contenido exclusivo sobre los últimos desf iles 
de moda, backstage, tendencias de moda, 

belleza y estilo de vida chic!



8

B O L S O S

Paja
Los bolsos de paja son 
prácticamente un ícono de la 
primavera y un anuncio del 
verano. Esta temporada vienen en 
todos tamaños, formas y colores, 
así que disfruta y combina como
desees con cada outfit.

Al Mercado
La tendencia que vimos hace 
algunas primaveras evoluciona a 
su estado más elegante al pasar 
del plástico al cuero y materiales 
más sofisticados. Ya no tienes 
que esperar al fin de semana para 
usar este tipo de bolso; lo puedes 
llevar al trabajo o hasta para un 
evento semi formal.

Tamaño Mediano
El tiny bag se despide dejando 
esta primavera y verano al bolso 
de tamaño mediano. Es práctico, 
clásico y puedes llevarlo tanto 
para el trabajo como para una 
salida de día. Escoge un estilo en 
piel para dar ese toque sofisticado 
a tu outfit.

Dior

The Row

Fendi Fendi

PETER DO

HERMÉS
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J O Y E R Í A

Beads coloridos
Tu cuello estará de fiesta con 
estos collares en beads de 
colores brillantes. Se llevarán 
mezclados para dar una 
explosión de color a tu outfit.

Metal texturizado
La atención irá directo a tu 
rostro con estos aretes grandes 
en metal texturizado. Son 
elegantes y pueden combinarse 
tanto con t-shirts para elevar el 
look o con vestimenta formal 
para crear un statement.

Collar largo con pendant
Esta temporada el collar largo 
en cadena en metal y pendant
grande hacen su regreso para 
añadir otra capa a tu look y 
alargar tu figura.

Etro

ACNE STUDIOS

Fendi
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Carga botellas
Las temperaturas comienzan a 
subir en primavera y verano y 
por eso debemos mantenernos 
hidratados. Lleva la botella con 
estilo con este accesorio que no 
debe faltarte esta temporada.

Sombreros redondeados
Le decimos adiós a los bucket 
hats y nos vamos a un estilo 
más grande y redondeado. 
Busca cortes de gran tamaño 
y en colores sólidos pasteles 
para lograr este look femenino 
y primaveral.

Cartera para el celular
¿No te ha pasado que deseas 
tomar una foto y no encuentras 
tu celular? Resuelve ese 
problema al estilo TRAFFIC 
CHIC con este indispensable 
accesorio que te hará tener tu 
celular cerca y accesible en todo 
momento.

Nina Ricci

GIVENCHY

Chanel

A C C E S O R I O S
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Subscríbete y mantente 
al tanto de los últimos 
eventos en la moda, 
infórmate con nuestras 
entrevistas, disfruta 
y comparte nuestro 
contenido exclusivo.
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B E L L E Z A

M A Q U I L L A J E

Piel dewy
En primavera la piel reluciente será 
protagonista. Ya no buscamos un 
rostro matte, sino uno con brillo 
y apariencia juvenil. ¿No tienes 
el rostro así naturalmente? No 
hay problema. Prepara la piel con 
suero y primer con brillo. Utiliza 
corrector y blush en crema y da un 
toque final con highlighter.

Delineado dramático
El drama va en los ojos esta 
temporada con el delineador 
negro marcado. Sea en el párpado
móvil o marcando todos el ojo, 
lleva la atención a tu mirada con 
esta tendencia de maquillaje.

Color blocking
Los 80’s volvieron con el 
maquillaje colorido. No tienes 
que combinar tu maquillaje ni 
llevar colores dentro de la misma 
familia. Atrévete a llevar colores 
brillantes a la vez en los ojos, los
pómulos y la boca.
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C A B E L L O

Flequillos
Esta temporada los flequillos o 
la pollina llegan para quedarse. 
Llévala como mejor gustes; 
lacia, ondulada o rizada. El 
hecho es que puedas enmarcar 
tu rostro con este corte y variar 
tu look.

Ondas esculturales
Las ondas esculturales serán el 
glam look de esta primavera. 
Este derivado de la onda Marcel 
de los 20’s necesita de fijadores y 
producto fijador como mousse, 
gel, spray o cera. Crea las ondas 
con una peinilla o cepillo y 
fija con hebillas decorativas u 
horquillas.

Color
Libera tu lado rebelde con el 
cabello en colores. Para un look 
más suave, elige tonalidades 
pasteles de aqua, rosado, verde 
menta y amarillo. Recuerda que 
si quieres probar esta tendencia 
sin decolorar tu cabello, puedes 
recurrir a extensiones y pelucas.
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Visita nuestra revista digital 
donde diariamente encontrarás 
artículos exclusivos sobre moda, 
belleza, gastronomía, viajes y 
estilo de vida chic.

http://traff ic-chic.com
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P A R A  L A S  F I E S T A S
No es momento de cohibirnos al vestir. Estas 
fiestas navideñas se tratan solo de dos cosas: 
brillo y metálicos. No importa cómo incorpores 
lo anterior a tu outfit, seguro deslumbrarás a 

todos con estas tendencias.

Si tus planes estas navidades es pasarlo relax 

sin mucho brillo ni formalidad, no significa que 

no puedes verte chic y sofisticada en pijamas. 

Por eso te traemos las opciones más IN esta 

temporada para que te sientas como todo una 

reina sin comprometer tu comodidad.

Flecos
Los flecos traen movimiento a 
cualquier outfit. Son perfectos 
para bailar en familia y elevan 
tu look sin requerir mucho 
esfuerzo.

Joyería incluida
¿Nunca sabes con qué joyería 
combinar tu vestimenta? No te 
preocupes porque ahora vienen 
incluidas en ellas. Recuerda 
llevar joyería pequeña o 
eliminarla del todo para que no 
cargues el look.

Volumen
Las piezas de corte burbuja 
hacen su regreso triunfal para 
las fiestas de la temporada. El 
exceso del volumen se puede 
encontrar en los cuellos, 
mangas y faldas de las piezas.
Selecciona una que haga 
proporción con tu figura 
y la balancée.

Brillo minimalista
Este look está lleno de 
lentejuelas de pieza cabeza, 
pero tiene una peculiaridad: 
debe llevarse con mangas 
largas, corte formal y sin 
escotes. La clave de llevarlo 
con sofisticación y elegancia 
es seleccionar accesorios en un 
tono neutro que no compita 
con el vestido.

Burberry

Dolce & Gabbana
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Proenza Schouler

Balmain

David Koma
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P I J A M A S

Si tus planes estas navidades 
es pasarlo relax sin mucho 
brillo ni formalidad, no significa 
que no puedes verte chic y 
sofisticada en pijamas. Por eso 
te traemos las opciones más 
IN esta temporada para que te 
sientas como todo una reina sin 
comprometer tu comodidad.

Victoria's Secret

Prada

Prada

Slit largo en satín con encaje

Estampado animal

Flanela & Tie Dye

Corta & peluda

Slit en satín cortoBotones y rhinestones

Carine Gilson, Net a Porter

Jenni x Macy's

Rails, Net a Porter


