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ROPA DE INVIERNO

Como sabes, nos quedan por delante
los meses más fríos en España, Enero y
Febrero. Pero además, los meses con
mejores precios y rebajas por
aprovechar para lucir bonita. Es, el
Invierno, donde más oportunidades
hay para  los amantes de la Ropa.
Sueters, faldas largas, abrigos,
Cardigans, botas camperas,
pantalones.....todo......combinados con
bolsos, bandoleras, cinturones en piel,
complementos veganos, colgantes
largos, o brazaletes......

LA PASARELA ES TUYA

Slow fashion es lo que hacemos, lo
que nos gusta. No creemos en las
prisas, ni en la moda, ni en la vida
como norma. Moda abaratada y
desconceptuada. Que nadie haga tu
moda, vístete donde y como
quieras.



MODA CASUAL 

La moda debe ser ante todo, cómoda y
de calidad. Lejos quedo la frase de: ¨
para presumir, hay que sufrir ¨ En la
mar de Bonita hacemos ropa para ir
bonita, no para ir a la moda. Lo
importante es verte en el espejo, y
sentirte maravillosa y única. Nos da
igual si tu talla es S o es XXXL, por que
en ambos casos tenemos algo bonito
para que vistas los colores.

TENDENCIAS 2022

Los colores son nuestro fuerte y
nuestros estampados nuestro sello
de identidad. Las grandes marcas,
no se atreven con los estampados,
te preguntarás por qué ? Pues bien,
un color liso, un negro, un beige o
cualquier otro es sencillo de colocar,
de vender, algo que a los más
jóvenes  les acierta. algo facilón.

Principalmente, por que para vestir
con estampados debes conocerte
mucho. Debes estar segura de llevarlo.
Todos lo hombres pueden vestir de
traje y corbata, pero solo algunos los
llevan con verdadera elegancia, no es
solo el corte del traje o vestido, es la
actitud. Y la actitud es una forma de
vida, es base  de la seguridad de
conocerse.
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