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El momento del día en el que se celebra la boda.
La época del año.
El estilo que hayas elegido para esa ocasión
especial

Todas las pamelas.
Platos grandes.
Sombreros.
Canotiers.
Coronas.
Turbantes.
Bandas.
Diademas.
En general cualquier tocado.

El tocado es ese complemento que ha cogido protagonismo en las últimas
 temporadas y que pueden convertir un look sencillo en un lookazo de 
invitada estiloso y sofisticado.

Lo primero a tener en cuenta es elegir un tocado que refleje tu estilo y con el 
que te sientas cómoda.

A partir de ahí podemos tener en cuenta otros factores importantes como:

Pues bien, la regla básica es que hay que reducir el tamaño del sombrero 
o tocado conforme pasan las horas del día, por lo tanto os dejo este pequeño 
esquema para empezar.

Bodas de día

Es el momento para darle protagonismo a nuestro tocado así que si tienes 
ganas de lucir un tocado que capte las miradas de todos, esta es tu gran
oportunidad.

Las opciones de tocados para bodas de día son:



Bodas de tarde/noche

Peinetas.
Coronas de flores discretas.
Diademas.
Tocados joya

Empieza a coger protagonismo nuestro vestido/jumpsuit o el look que hayamos
elegido por lo tanto, el tocado pasará a ser un ADORNO, podemos optar por:

Los 5 tocados principales para mí serían:

Pamela
¿Qué es?
Son sombreros de ala muy ancha, la confección de este modelo se resta a una
gran creatividad por parte del diseñador tanto en materiales como en
formas y colores.

Decoración
Las pamelas pueden ir decoradas con lazos, cintas, flores, plumas, tules u 
otro tipo de ornamentos admitiéndose una gran libertad en sus diseños.

¿Cuándo usarlas?
Las pamelas pierden sentido al irse la luz, ya que su principal función es cubrirnos
del sol, el protocolo dicta que puedes quitártelo cuando la novia se quite el velo.
Pero lo normal hoy en día es quitárselo antes del baile.



Lo más importante para elegir la pamela es que nos sintamos cómoda.
Para ello, tenéis que tener en cuenta que tenga una buena diadema que consiga
mantenerla erguida en tu cabeza, y que puedas ponerla hacia el lado que te
resulte menos incómodas y por supuesto, si no estáis acostumbradas a los 
sombreros os sentiréis rara al principio,así que no corráis en vuestra elección, 
probaos varias pamelas  hasta que encontréis una con la que os sintáis
favorecidas, ¡vuestro criterio es el más importante!

A tener en cuenta
Y para ayudaros a decidir os voy a dejar algunos tips a tener en cuenta, pero 
repito, ningún consejo se antepone a vuestro criterio, seréis una invitada ideal
siempre y cuando vosotras os veáis radiantes!

Altura
Si eres alta, no tendrás ningún problema para lucir cualquier tipo de pamela de
 ala ancha, lo único que tienes que tener en cuenta es que no sobrepase la línea
de los hombros.
Si tu estatura es más bien baja, lo ideal será que optes por una pamela que 
tenga una copa y un ala mediana, este truco alargará tu figura, y por supuesto
unos tacones altos también ayudarán a conseguir  equilibrio en tu look.

Tipo de rostro
• Rostro ovalado. En este caso ¡estás de suerte! porque te favorece cualquier
tipo de pamela, así que tu elección dependerá de tu look y estatura.
• Rostro alargado o rectangular. Lo ideal es que optes por una pamela 
redondeada con el ala ancha, las copas cuadradas no favorecerán tu rostro.
•Rostro redondeado. Lo mejor es que evites las copas redondeadas, ya que
acentuarán más la forma de tu rostro. Las que más te favorecerán serán las pame
con la copa alta y de líneas rectas.
También puedes colocar la pamela ladeada y no recta, ya verás que así te favorec
mucho más!
•Rostro cuadrado. Lo mejor es que luzcas una pamela con formas redondeadas, lo
colores claros también ayudarán a dulcificar tu rostro (color paja natural, nude,
celeste…)
•Si tu rostro tiene forma de triángulo invertido la pamela que más va a favorecer tu
va a ser unade media ala y con copa de media altura.



 

Look
Una vez elegido tu look de invitada puedes ponerte a la búsqueda de tu
pamela, no lo hagas al revés porque te parecerá mucho más complicado.

Para empezar, el largo ideal de tu look es por debajo de la rodilla, nunca con
vestidos largos o mini, aunque últimamente se ven muchos looks con
pantalón o jumpsuit y pamela y la verdad…¡ no mepueden gustar más!
En el caso de que hayas optado por un look discreto y sencillo, ¡dale un
toque extra con tu pamela! Elige una más llamativa con algún adorno como
flores más grandes, lazos, plumas… o algún color más
arriesgado.



Mariquita Trasquilá

Masario

La Matte

Invitadisima

Invitadisima

Paz y Cruz



Tocado de flores

¿Cuándo usarlo?
En las bodas de día destacan las coronas de flores naturales o de telas con
 fuertes coloridos y aspecto más romántico, para looks informales, y las coronas 
de flores en tejidos más sofisticados (seda, terciopelo, organzas…) con detalles de
brillo, para un estilismo más sofisticado.

Por otro lado, para las bodas de tarde/noche se inclinan más por coronas de tela,
con piezas doradas y plateadas y colores más sobrios.
Los colores también influyen. Una corona de tonos claros , siempre será más
apropiada para un look más clásico mientras que los tonos lavandas, mostazas o
rojos por ejemplo, quedan mejor para un look más "campestre".

Otro punto a tener en cuenta es si tu vestido es estampado o liso, si no quieres
sobrecargar el look, lo mejor es que tu corona sea justo lo contrario.

¿Cómo combinarlo?
Es el tocado perfecto para los looks más románticos y tipo boho-chic, perfectos
para combinar con los vestidos sueltos y fluidos.
Para un estilismo estampado, lo ideal sería lucir una corona con una misma flor
repetida.

Y con un estilismo liso, puedes optar por una corona más llamativa con diferentes
flores y colores.

¿Qué me hago en el pelo?
Para un estilismo estampado, lo ideal sería lucir una corona con una misma flor
repetida.
Y con un estilismo liso, puedes optar por una corona más llamativa con diferentes
flores y colores.
Si vas a usar una diadema de flores, queda genial con el pelo ondulado, los 
tocados de flores con una trenza tipo despeinada, para las diademas con rejillas
puedes dejarte el pelo suelto también o hacerte un moño bajo ya que es la versión
más elegante.



Invitadisima

Mariquita Trasquilá

Apparentia

Lito y Lola

Viandbi



Canotier

El canotier se trata de un sombrero muy elaborado, hecho con paja trenzada
de color natural y copa recta, lo puso de moda la gran referente en el mundo
de la moda Coco Chanel.

Tipos
El original es de copa recta no muy alta, ala estrecha y paja color natural, pero
se han ido haciendo diferentes variantes, de copa más alta y ala más ancha,
de tipo Pamela (copa corta y ala ancha).
También los podemos ver en más colores, los más comunes después de los
de paja natural son los negros, tonos nude y marfil.

¿Cuándo utilizarlos?
En mi opinión son el complemento ideal para las bodas de primavera/verano,
no olvidemos que al ser un tocado tipo sombrero su función principal es
cubrirnos del sol, aunque puedes usarlos en
cualquier época del año por su versatilidad, teniendo en cuenta que los
adornos que lleve tendrán que ser diferentes para bodas de primavera/verano
puedes adornarlo con flores de colores claros o más llamativos (rojo, rosa,
amarillo, celeste…) 



Apparentia

Mibúh

Mibúh

Mariquita Trasquilá



Turbantes

Los turbantes son el complemento perfecto para darle un toque exótico a los 
looks de invitadas.
Al igual que las diademas de flores, es un complemento muy versátil, puedes
ponértelo tanto para una boda como darle un toque más casual a tu look diario.
El resultado dependerá del material, el diseño, los colores del turbante y de cómo
lo combines.

¿Cuándo usarlo?
Los turbantes te los puedes poner tanto en bodas de mañana como de tarde, lo
que cambiará es el material del turbante y la decoración de éste.
Por ejemplo, si vamos a una boda de mañana lo ideal es ponerte un turbante de
cinta o tiara con flores o plumas, colores más llamativos y elegir un tejido como la
licra.
Pero si la boda es de tarde , podrás elegir un turbante de cabeza cubierta con
detalles de pedrería, añadiendo un toque glitter al look. En cuanto al material,
puedes optar por algunos más sofisticados como el terciopelo, seda.

¿Cómo combinarlo?
Con jumpsuit de pernera ancha, vestidos de una manga, un look compuesto de
pantalón y blusa, vestidos vaporosos para darle un toque boho al look.

¿Qué me hago en el pelo?
Melena suelta, es la mejor opción cuando no quieres pasar por peluquería.

¿Qué turbante me favorece?
Para elegir un turbante que te favorezca hay que tener en cuenta el tamaño de tu
cara y el largo de pelo.Si tienes una cara pequeñita, no te favorece un turbante de
cinta o tiara demasiado ancha, ni decoración demasiado exagerada ni los
turbantes de cabeza cubierta.Cuanto más corto tengas el pelo,
más estrecho debe ser el turbante (tipo cinta o tiara), sino te cubrirá el pelo. Con
el pelo largo, queda idea tanto los turbantes cubiertos como tipo cintas, los
turbantes dan un toque exótico al look, por lo que unas ondas marcadas son un
acierto seguro.



Pues bien, al igual que hay que tener estilo para ponerse una pamela o un canotier…

Es clave saber colocarse un turbante. 

Debe ir centrado desde la frente (muchos tienen un adorno y no quedaría igual de

bien si no queda centrado), colocado en el nacimiento del pelo, pasar por encima de

las orejas y terminar en el comienzo de la nuca.

¿Cómo colocarme el turbante?



Miss Cucu

Miss Cucu

Miss Cucu

Mimoki

Mimoki



Casquetes o platos
Los tocados tipo casquetes o platos son aquellos que aportan un extra de
sofisticación y aire vintage a tu look.
Suelen llevarse inclinados, sujetos por una diadema o peineta, existe una
gran variedad de este tipo de tocado ya que pueden estar decorados por
broches, telas, flores o plumas así que podrás decidir cuál se adecua más a
tu look.

¿Cómo los usamos?
Como la mayoría de tocados, los platos quedan reservados para bodas de
día, independientemente de su tamaño. Son una alternativa perfecta a las
pamelas y favorecen mucho porque dan altura.
Los de tipo casquete son más discretos, por lo que puedes llevarlo para
cualquier tipo de look, ya que son más discretos y no restan protagonismo
al resto del estilismo.
Sin embargo, los de tipo plato suelen aportar mucha sofisticación al look,
por lo que es mejor usarlo para looks más sencillos, para no sobrecargar el
total look.

¿Cómo combinarlo?
Perfectos para los looks con aire retro, falda midi, vestidos ajustados…
ideales para complementar con unos guantes y una estola! (siempre que el
casquete sea sencillo).

¿Qué me hago en el pelo?
Si el tocado es más grande, lo mejor son los recogidos bajo como un moño
de bailarina, o una coleta, para que no esté tan cerca del tocado. El pelo
suelto con unas ondas marcadas también es muy acertado.



Iriana Nouel

Mimoki

Mimoki

Mimoki

Iriana Nouel



 Mibúh

Mariquita Trasquilá

Paz y Cruz

Mimoki

La Matte Shop

Helena Hats

Invitadisima

Cherubina

Dmaniq

Lito y Lola

Masario

Sisters Tocados

Nana Golmar

Gloria Velázquez

Olivia y Chloe

Cantuc

Pamela de la Colina

Martina Dorta

Vi&Bi Tocados

Kapri& Kokét
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invitada de boda



5 Tiendas donde alquilar  
tu tocado de invitada de boda

 Mimoki

La Matte

Esther garcía

paz y cruz

mayte cuéllar

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo funciona el alquiler de tocados?
Aunque cada marca tendrá sus especificaciones, en líneas generales es
básicamente lo mismo. 

Normalmente el tocado será tuyo durante cinco días, te lo entregarán el
Jueves o Viernes y lo recogerán el Lunes o Martes.
Solamente pagarás el alquiler del tocado y el envío.

Para que os hagáis una idea, si el precio de venta de una pamela son
120€ el alquiler os puede salir por unos 45€ o 60€.
 Económicamente compensa bastante, ¿verdad?

Si no sabéis muy bien a qué tienda recurrir aquí os voy a dejar mi lista de
las tiendas top para alquilar tocados.


