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Ilustraciones: elyoenAy TeJADA  @elyoenAriz

Vístete para tu figura
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Cenia Paredes es la fundadora de Cenia New York, una línea de ropa 
con énfasis en vestidos con el revolucionario concepto de ofrecer cuatro 
entalles distintos, creados para adaptarse a los cuatro tipos de cuerpo 

predominantes en las mujeres. Sus diseños, a la venta en más de 40 tiendas 
en Estados Unidos, incluyendo la famosa cadena Macy’s, son súper femeninos, 

favorecedores y muy usables. Echa un vistazo a los entalles que ella 
propone y sus características, y toma nota de sus claves para escoger 

el vestido que te hará lucir aún más fabulosa. 

Entalle Nicole
Ideal para siluetas rectangu-

lares. El diseño de los 

vestidos crea la ilusión

de un cuerpo más curvilíneo. 

Entalle Pamela 
Para chicas con

senos prominentes o más 

volumen en el área superior 

del cuerpo y caderas más 

estrechas (imagina una 

manzana o un triángulo 

invertido). Los vestidos 

de este entalle acentúan 

las caderas y el derrière, 
y dejan más espacio 

en el área del busto.

La diseñadora dominicana, Cenia paredes, 
te dice cómo escoger el vestido perfecto 

para sacarle el máximo partido a tu silueta.

sobre la diseñadora

Si te preguntas de dónde surgieron los 
nombres de los entalles de los vestidos 
de Cenia New York, la diseñadora aclara 
que cualquier parecido con la realidad 
(o las figuras de algunas celebridades) es 
pura coincidencia. “Quise usar nombres 
fáciles de recordar y con los cuales las 
mujeres estuviesen familiarizadas”, explica.

La periodista de CNN En Español, Alejandra 
Oraa, y la actriz y cantante, Adrienne Bailon, 
se encuentran entre las famosas que han 
lucido los diseños de Cenia New York. 

Cenia se prepara para presentar su propues-
ta para la primavera-verano de 2014 durante 
la Semana de la Moda de Nueva York.

Entalle Jennifer 
Chicas con silueta en forma 

de pera y con más volumen 

en el área de las caderas. 

Diseños que crean una 

silueta más equilibrada, al 

acentuar los hombros y el 

pecho, son recomendados, 

al igual que vestidos con 

más espacio en las caderas.

Entalle Marilyn 
Creado para los cuerpos 

tipo reloj de arena: con 

busto y caderas prominen-

tes y cintura estrecha.

Un entalle con diseños 

creados para acentuar 

y favorecer las curvas.

Apréndete estos sencillos tips
• En función de lo 
que quieras acentuar 
más (las caderas 
o el busto) escoge 
vestidos con 
detalles fruncidos, 
lentejuelas, 
patrones o colores 
más brillantes 
en esa parte del 
cuerpo donde 
deseas crear ilusión 
de más volumen, 
y con colores oscuros 
y diseño minimalista 
el área que quieras 
disimular.

• Para hacer que 
tu abdomen luzca 
menos pronunciado, 
usa vestidos sueltos 
en esa área y evita 

vestidos de corte 
cuadrado o muy 
apretados. El color 
negro y otros tonos 
oscuros te harán ver 
más estilizada, pero no 
temas a los estampa-
dos, solo asegúrate de 
que no sean muy 
abrumadores. Los 
vestidos corte imperio 
te quedarán muy bien. 

• Los vestidos 
cruzados crean 
la ilusión de una 
cintura más pequeña, 
ya que acentúan 
la parte más delgada 
del cuerpo. Además,  
te harán parecer 
más alta y 
más delgada. 

• el escote en V 
es muy favorecedor 
en mujeres 
con busto 
pronunciado 
y atrae la mirada 
hacia el interior, 
lo que ayuda 
a que el pecho 
parezca más 
balanceado 
con el resto 
de tu figura. 

• el entalle es 
la clave del 
buen estilo, 
así que asegúrate 
de no usar 
ropa demasiado 
holgada, 
pero tampoco 
muy apretada.

moda


