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CARMEN
 ASENJO

Es VIVA LA MODA. 
Una entrevista donde

hablamos de todo 
@vivalamodablog

LOOKS CON 
BLANCO

Armamos muchos
conjuntos  con un 
 pantalón blanco.

¿QUÉ ME 
PONGO?

¿Te pasó que dijeras: 
"No tengo nada que

ponerme"?
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¿QUERÉS EMPRENDER?
Ale nos enseña cómo armar  

nuestro emprendimiento 
@mamaemprendearg

by @ronasuk

LOOKEA TU CASA
Sam nos da consejos
prácticos para poner 
lindo nuestro hogar. 

@decomash_samortega
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Te cuento un poco quién
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imagen.
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LOOKS CON BLANCO
Cómo armar muchos
conjuntos con un jean
blanco.

¿QUÉ ME  PONGO?
¿Te paso que dijeras: 
"No tengo nada que
ponerme"? Yo te 
ayudo.

CARMEN  ASENJO
Es VIVA LA MODA. 
Una entrevista donde
hablamos de todo. 
@vivalamodablog

¿CÓMO EMPRENDER??
Ale nos enseña cómo 
armar  un emprendimiento
de cero. 
@mamaemprendearg
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SOY ROMINA, 
ME DICEN 
RONA

Armé looks para las clientas y capacité
al staff de ventas de marcas como 
AYRES, UMA, YAGMOUR, KEVINGSTON,
ETAM, TED BODIN.

Dí charlas en empresas como
AMERICAN EXPRESS, PEARSON,
CINEMARK, UNIVERSIDAD AUSTRAL,
COLGATE, REMAX, entre otras.

Asesora de imagen, docente y  
diseñadora.

 Directora de Academia Asesores, la
escuela Nro. 1 de formación de

asesores de imagen.

Escribí y dí notas en medios como
CLARIN, HOLA, NACER & CRECER, 
CANAL LA NACION +

Asesoré a miles de  mujeres y amo
empoderarlas desde su imagen.

Acompañame en esta aventura de
lookearnos de adentro hacia afuera

y sacar lo mejor de nosotras.
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https://www.academiaasesores.com/


Si ya me seguís en las redes, sabrás que soy partidaria de que
TODAS podamos usar TODO. 
Lo único importante es que nos guste y nos haga sentir bien.
 
La mayoría de las mujeres se visten partiendo de "defectos"
que ellas dicen tener en su cuerpo.
 
Recibo miles de mensajes a diario consultándome: "¿Rona qué
me pongo si soy petisa?". "Tengo panza, ¿cómo puedo vestirme
para disimularla?". "¿Qué me pongo si tengo kilos de más?". "No
sé qué usar porque soy gordita". "Mido 1,50m, ¿qué puedo usar
para parecer más alta?"."Soy muy flaquita y no sé qué ponerme
para parecer que tengo algo de curvas"."Soy muy alta, necesito
acortar mi figura"
Y así podría seguir con una lista interminable.
 
¿Y saben cuál es mi respuesta? 
-Todo, podés usar todo.
 
Mi objetivo es que no te vistas para tapar, no te vistas para
disimular, vestite para potenciarte, para sentirte linda, verte
canchera, lookeada.
 
Porque cuando trabajás tu seguridad y te amás a vos misma,
el mundo no ve a una "mujer flaquita" o una "mujer gordita" 
como vos pensás, ve una "mina lookeada", canchera y segura
de sí misma!

¿PARA QUÉ TIPO DE MUJERES SON MIS LOOKS?

Acompañame en este camino, amigate con tu cuerpo
 y lookearte de adentro y de afuera
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BLANCO EN INVIERNO
 
¿Qué les parece si derribamos mitos? Amo derribar mitos.
¿Quién dijo que el blanco no se podía usar en invierno? No hay
nada más lindo que el look “TOTAL WHITE”.
Posiblemente todo-todo blanco te parezca demasiado,
entonces te propongo que el mismo jean blanco que usás en
verano lo reinventes para invierno. Lo que podés hacer es
complementarlo con otras prendas que no contrasten tanto
como, por ejemplo, tonos de beige, arenas, camel, suela; toda
esa gama queda súper bien con el blanco.
Si querés usar un calzado negro, para que no genere tanto
contraste con el pantalón blanco, equilibralo visualmente con
una prenda negra arriba como, por ejemplo, un blazer o una
chaqueta de cuero. Incorporando el blanco en el invierno, no
sólo vas a quedar canchera, sino que vas a reinventar tu ropa
para darle más usos.

RR

 
 

A continuación, te dejo 6 looks con jean blanco, bien variados,
para diferentes estilos y ocasiones de uso.

Animate al blanco y reíte cuando alguien te grite
 "Palito bombón helado...".
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TOTAL WHITE ELEGANTE

 
Una buena opción

es el look completamente
blanco, de pies a cabeza. ¿Te

animás? 
 

Seguramente tengas alguna
prenda blanca en el vestidor

que, hasta ahora, nunca usaste
en invierno. ¿Qué te parece si

le damos una nueva vida,
reinventándola para ser usada

en otra estación?
 

Los looks blancos en invierno
quedan muy lindos en los días

de sol. Fijate el pronóstico,
porque si llueve, estamos en

problemas!
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TOTAL WHITE INFORMAL
 
Cómo podemos cambiar
radicalmente un look
simplemente cambiando el
calzado!
 
Mismo jean, mismo sweater
que el anterior, pero le
pusimos zapatillas y una buena
bufamanta, abrigada y
canchera para terminar de
completar el look.
 
¿Te animás?
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COLORES CLAROS

 
Otra opción, si no te animás

al Total White, es elegir
colores claros para

complementar el look con el
jean blanco.

 
El celeste, rosa o gris quedan

brutal con este pantalón.
 

Los colores pasteles hacen
una muy buena dupla con el

blanco. 
 

LO
O

K  3

RR

 RONAREVISTA - 09



 
CAMEL + BLANCO 

 
Si hay una dupla infalible

para usar con blanco en
invierno, es el marrón en

todas sus gamas,tierra,
camel, beige. 

Es una combinación que
queda increíble!

 
Cuando el calzado te

complique, usalo con botas
largas o cortas color suela,

no falla.
 

Al igual que un buen tapado
color habano.
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JUGUEMOS CON EL COLOR
 

Este look es más para media
estación, al que le agregamos

mucho color.
 

Acordate que amarillo, rojo y
azul son colores  primarios y
que, juntando cualquiera de

ellos, lográs una combinación
correcta, llamada tríada. 

 
Después, es una cuestión de

gustos simplemente. 
 

Pero si te copa, animate al
color!
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KIMONO STYLE
 

¿Sabías que hay kimonos de
invierno también, que tienen

otras telas y texturas?
 

El kimono, me parece una
excelente prenda para

complementar un look y darle
ese toque diferente.

 
Fijate que este look  está

compuesto por BÁSICOS: jean
blanco, remera de algodón

blanca y zapas blancas.
Sumamos una prenda

PROTAGONISTA como el
kimono y listo!

 
¿Cómo te llevás con los

kimonos?
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¿QUE ME PONGO?
 
¿Te pasa que abrís el armario y decís
“No tengo nada para ponerme” o lo
otro súper común es “uso siempre lo
mismo” ¿Te pasa?
 
Estoy casi segura de que SÍ, porque le
pasa al 90% de las mujeres. Este es un
estudio realizado por la Universidad
Ronística y especializado en Ciencias de
las Prendas Solas y Abandonadas en el
Vestidor. 
 
 

RR

Si no estás dentro
de ese 10% de

mujeres
afortunadas que

optimiza y usa
todo lo que tiene,

no desesperes.
Acá te doy 10
técnicas que

utilizo con mis
clientas para que

empieces a usar
todo y dejes de

comprar de más.
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MEZCLAR
Mezclar es la clave. Ropa
deportiva con elegante. Ropa
formal con informal, etc. El
blazer NO es una prenda de
oficina, podés usarlo con un
jean y unas zapas y queda
brutal.

01

LA OPORTUNIDAD
No esperes a que llegue “LA
oportunidad" para usar esa
prenda. Todos los días son
“ESOS días" para usar algo más
arreglado. Lookeate especial
para vos.

02

03

UNA POR PERCHA
Es muy importante que veas lo que tenés para poder usar todo. 
Lo ideal es que tengas 1 prenda por percha para visualizar mejor tu
ropa. Si en 1 percha tenés varias camisas lo más probable es que la
de abajo no la uses porque no la veas o porque, si la ves, te va a dar
mucha fiaca plancharla.

04

POR COLOR
Otra cosa que es importante en el vestidor es tener ordenado POR
COLOR y no por ocasión de uso, de esa manera vas a poder
mezclar diferentes prendas más fácilmente

05

COMBINA COLORES
Si hasta ahora las prendas de 
color SOLO las  combinabas 
con  blanco o negro, es hora de que  empieces a mezclar colores y
de esa manera usar más prendas y crear nuevos looks.
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AL RESCATE
Seguro tenés en el vestidor alguna
prenda vieja que no usás hace mil.
RESCATALA y crea nuevos looks con
cosas que hayas comprado
recientemente y vas a sentir que es
como darle una nueva vida.

06

SIN USO Y CON ETIQUETA
Que tire la 1ra piedra quien no tenga prendas sin usar. Muchas
veces tenemos prendas con etiqueta porque no sabemos cómo
combinarlas o porque no son nuestro estilo. Si la prenda no es
nuestro estilo, regalala. Si es tu estilo YA vas a buscarla y hacé el
ejercicio de armar 2 looks diferentes con ella, uno formal y otro
informal.

07

08

TRANSFORMÁ
Siempre tenemos un pantalón medio aburrido, esos que no dicen
nada, tipo de oficina. Dale una vuelta de rosca, transformalo y
armate un look diferente con zapatillas, remera con estampa o
rockera y campera de cuero o blazer.

09

10

DOS PRENDAS
Para poder utilizar más prendas de  tu vestidor y armar looks
más cancheros, usá 2 prendas superiores  por look. Por ejemplo:
musculosa y kimono, memera y blazer, camisa y sweater, remera
y camisa abierta, etc.

BRILLOS
No tengas miedo de usar brillos y
 lentejuelas de día. Recordá que, si los 
usás con jean, “bajas” esa prenda que 
es muy brillosa a algo más urbano y
casual.
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LOOKEÁ TU CASA
by Sam Ortega
 
@decomash_samortega es la
propuesta de diseño, deco y de
organización de interiores que Sam
crea para que tu hogar se transforme
en la casa de tus sueños, con técnicas
sencillas de color y luz, distribuciones
de espacios y orden.
 

RR
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¿CON QUÉ ELEMENTOS PODÉS DARLE VIDA A TU LIVING?

ALMOHADONES
A la hora de elegir qué almohadones
poner, guiate más por sus texturas
que por sus colores. De esta manera
vas a crear diferentes "capas"  o
"niveles" de belleza. Cuando
incorporás texturas, experimentás 
 distintas sensaciones a través de la
vista sin necesidad de tocarlas.

PIELES ECOLÓGICAS
Son ideales para lograr un
ambiente acogedor y van geniales
donde las quieras poner: sobre
sillones de un cuerpo, bancos,
sillas, sillón principal o algún
respaldo. Es cuestión de que uses
la imaginación. Dato: se lavan en el
lavarropas y quedan impecables.
 

https://www.instagram.com/decomash_samortega/?hl=es-la


RR

 RONAREVISTA - 19

BANDEJAS DECORATIVAS
Se pueden poner en la mesa de centro o arriba de la mesa de comedor.
Pueden tener el tamaño y forma que quieras, la clave está en cómo
ubicar los objetos sobre esas bandejas. Hay que jugar con distintos tipos
de volúmenes y alturas. Por ejemplo: ponés un jarrón delgado y una
rama muy alta, agregás un velón mediano y una cajita más baja; ahí
lograste distintas alturas y volúmenes. Fijate de dejar un poquito de aire
en la superficie para que no quede forzado. Otra cosa clave es balancear
el tamaño de la bandeja con los objetos que vas a poner sobre ella: si
elegís una bandeja chica, sumale menos objetos y de menor tamaño.
Guiate por los números impares para la cantidad.

REVISTAS, LIBROS Y ÁLBUMES
Sumale a tu mesa de centro revistas y

libros decorativos de arte, moda o
viajes... Quedan hermosos y aportan
color y volumen. Es importante que

elijas solo algunos para no saturar
(siempre vas a poder rotarlos).
Los álbumes de fotos son otra

excelente opción a la hora de decorar y
una excusa perfecta para compartir 
recuerdos con los que te visiten. Hoy
hay opciones de diseños de libros de

fotos geniales.
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LANZALO
No des mil vueltas para lanzar la marca. Ponete un plazo corto.
Es muy común que, después de tanto proceso, tengas un poco
de miedo en mostrar lo que hiciste. Siempre es mejor arrancar
rápido, lanzar el producto y ver el feedback del cliente.⠀

01 MOTIVACIÓN
No busques el camino fácil. Emprendé algo que te motive
mucho más que ganar plata. Ese es tu diferencial y es en lo
que te va a destacar. Emprender es un camino de auto
conocimiento.⠀

CONSEJOS PARA 
EMPRENDER

03 FOCO Y OPTIMISMO
Bajar la idea que tenés en la cabeza puede ser agotador y
frustrante. Si fuera tan sencillo de hacerlo, lo haría todo el
mundo. Vas a pasar meses buscando un proveedor, meses
probando diferentes telas, insumos e invirtiendo plata. Todo
eso es parte del camino que tenés que recorrer para llegar a
lo que querés lograr. Y ahí es donde muchas largan todo, pero
¡VOS NO! Mantenete enfocada y optimista siempre.⠀

by @mamaemprendearg

https://www.instagram.com/mamaemprendearg/?hl=es-la
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CAPACITATE
El que más se capacite lleva la delantera. La plata mejor
invertida es el aprender. ¡No te oxides! Todo cambia rápido y
necesitás estar al día.

04 EL NOMBRE 
Nombre de la marca: Pensá un nombre que te guste, te
represente, sea original y fácil de leer. No te quedes con el
primero que se te vino a la cabeza. Pensá 100 nombre más y
cuando lo encuentre, registralo.

CONSEJOS PARA 
EMPRENDER

06 REDES
Hacete amiga de las redes. Es la vidriera de tu negocio.
Aprendé a usarlas, disfrutarlas y a sacarles jugo. Invertí en una
buena imagen y dedicale tiempo a tus posteos. No te olvides
de generarle valor a tu comunidad. ⠀

by @mamaemprendearg

07 PENSÁ EN GRANDE
No te quedes con lo que conocés, hay un mundo para
conquistar. Rompé con tus creencias limitantes; cuando yo
rompí con las mías logré despegar

https://www.instagram.com/mamaemprendearg/?hl=es-la
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¿CÓMO ENTRASTE EN EL MUNDO DE LA MODA? ¿QUÉ ES
LO QUE MÁS TE GUSTA DE ÉL?
Entré al mundo de la moda, medio de casualidad. La realidad es que la
moda siempre me gustó. Me divertía mucho medirme prendas y armar
looks. Pero cuando terminé mi carrera de grado e hice mi tesis acerca de
“Cómo desarrollar tu marca personal en redes sociales”, decidí de
manera práctica empezar con mi propia marca personal. Fue ahí donde
creé VIVA LA MODA: un espacio para complementar las cosas que me
gustan como la MODA y la COMUNICACIÓN DIGITAL. Lo que más disfruto
del mundo de la moda tiene que ver con usar la vestimenta como algo
lúdico, divertido, en donde, a través de las prendas, podamos jugar a
transmitir diferentes mensajes. 

Ella es Carmen Asenjo y, probablemente, la
 conozcas como VIVA LA MODA.

Es rosarina, lic. en administración de
empresas. Creó su 

espacio VIVA LA MODA, cerca de 2012, como 
proyecto de tesis de su carrera.  Viva la Moda

 tiene más de 8 años de historia y fue
evolucionando en sus años de vida. 

Actualmente, es un espacio que milita por una
 moda democrática, sin prejuicios, en donde se 

vive la moda como un juego y no como una 
imposición. Se trata de una comunidad de más 

de 100.000 mujeres, multiplataforma, en
donde vas a encontrar muchos tips,

inspiraciones de  looks y un espacios de
debate en donde se tocan todos los temas que

involucran a la industria  de la moda en el 
siglo XXI.
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www.vivalamoda.com.ar @vivalamodablog

https://www.instagram.com/vivalamodablog/?hl=es-la
http://www.vivalamoda.com.ar/
https://www.instagram.com/vivalamodablog/?hl=es-la
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¿QUÉ CREÉS QUE LE FALTA A NUESTRA SOCIEDAD  PARA 
QUE LA IDEA DE DIVERSIDAD Y ACEPTACIÓN DEL CUERPO
 EN LAS MUJERES SEA ALGO MÁS NORMAL Y NATURAL?
Creo que es un camino que estamos empezando a transitar y no solo en
moda. Creo que el triunfo va a ser cuando ya no tengamos que hablar del
tema, cuando veamos una campaña con cuerpos diversos, pieles diversas
y nadie la festeje, justamente porque va a ser la norma. Creo que falta
compromiso por parte de muchos integrantes de la industria de la moda,
si vamos a hablar de moda en concreto. Falta que se reglamente la ley de
talles, para poder plantear una inclusión real; falta que las marcas se
comprometan con sus consumidores y sus no consumidores, para que,
elegir libremente las prendas que nos queramos poner, sea algo de todos
y no de algunos privilegiados. Falta compromiso de los medios de
comunicación, tanto antiguos como nuevos: falta repensar sus conceptos
de belleza y eliminar estereotipos. Creo que es un camino largo, que de a
poco va evolucionando. 
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¿CUÁL SERÍA TU CONSEJO PARA DARLE A LAS MUJERES
SOBRE EL TEMA DE LOS CUERPOS?
La realidad es que no tengo un consejo para dar, creo que lo mejor que
puedo hacer yo, desde mi lugar, es comprometerme para que dejemos
de clasificar a las personas por su cuerpo, para que eso cambie de
alguna manera. Tratando de sacar ciertos prejuicios, dejando de hablar
de moda para determinados cuerpos, para hablar de moda y punto.
Creo que el mensaje “amate así como sos” es un mensaje fácil de decir,
pero muy difícil de aplicar. Creo que el amarse como uno es implica
aceptarse, implica tener malos y buenos días, por lo tanto, lo único que
puedo decirles, desde mi lugar, a alguien que está en conflictos con su
cuerpo, es que empiece a preguntarse: ¿por qué? ¿Por qué no me
gusta mi panza? ¿Quién me dijo que mi panza tenía que ser así y no
asá?. 

RR¿ALGUNA VEZ SUFRISTE ALGUNA DISCRIMINACIÓN 
EN LA VIDA O EN LAS REDES? ¿Y SI LA RESPUESTA 
ES SÍ, COMO TE AFECTÓ Y QUÉ HARÍAS HOY AL RESPECTO?
La realidad es que es muy difícil englobar todo en discriminación. Te
puedo responder que muchas veces estuve disconforme con cualidades
físicas mías, por no "encajar" con lo que, en determinados círculos
sociales, se “veneraba”, de alguna manera. Siempre fui flaca y muchas
veces eso fue un problema: me costaba encontrar ropa que no me
quedara grande; no tenía mucho busto ni cola y eso era algo que me
molestaba; en los círculos de adolescentes, era como ser "menos mujer",
por lo menos en mi época. Siempre fui narigona, tengo orejas más
grandes que la media; siempre fui chata, por delante y por detrás, pero,
en un determinado momento, pude ir más allá de eso y empezar a ver el
vaso medio lleno y no medio vacío. Entonces, empecé a potenciar
aquellas cosas que me gustaban de mí y a analizar un poco el por qué de
esas “insatisfacciones” .
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¿CUÁL ES TU LOOK PREFERIDO?
Mi look preferido es el que tiene pantalones o falda midi, zapatillas,
alguna remera y un abrigo, que puede ser una campera tipo cuero o un
abrigo más peludito en invierno. 

RR
¿TUS TIPS PARA ARMAR UN LOOK CANCHERO?
Creo que un look canchero es un look con el que te puedas sentir
cómoda al extremo, por eso, mi tip numero 1 es que uses prendas que
cuando te las pongas, te olvides de que las tenés puestas. Son esas
prendas a las que recurrís cuando nada te gusta. Empezá a armar tu
armario con esas prendas. Elegí los colores que te despierten energía y
que te cambien el ánimo. Y, para mí, un súper básico es un CALZADO
COMÓDO. Creo que no podés estar cómoda si no podés caminar bien.

ALGO QUE TE GUSTARÍA DECIRLES A LAS MUJERES QUE
NOS ESTÁN LEYENDO
La moda es comunicación y es tan importante como el lenguaje. Así
como nadie nos dice qué es lo que podemos o no podemos decir, nadie
nos puede decir qué es lo que podemos o no podemos vestir.
Sumérjanse en su estilo personal y a expresarlo! 



VER WORKSHOPS

https://www.ronasuk.com/shop


CANCHERITUD NO TIENE QUE VER  CON EL PESO, 
NI CON LA ESTATURA, NI CON LA EDAD.
 
CANCHERITUD TIENE QUE VER CON LA
SEGURIDAD Y CON AMARTE A VOS MISMA.
 
 ¿ES FÁCIL? ¡NO!

PERO HAY QUE EMPEZAR
 A CREERLO.

 

Nos vemos la próxima!
Gracias por estar ahí

Rona


