
EL NUEVO ESTILO DE LETIZIA ORTIZ  
 
 
 
 

1. UNA IMAGEN COTIDIANA | Letizia como la hemos conocido 
todos: una periodista desenfadada1, segura de sí, afianzada2. 
La imagen más popular del telediario de la segunda edición. 

 

2. SU PRIMERA APARICIÓN | El lunes 3 de noviembre, tras el 
anuncio de su compromiso, el Príncipe convocó a la prensa para 
presentar oficialmente a su prometida. Letizia Ortiz eligió un 
sencillo pantalón negro, una americana de lana blanca y zapatos 
negros de salón. (Reuters) 

 

3. DESPUÉS, AL REAL | Tras su primera fotografía oficial, y sin 
cambiarse de ropa, la prometida de Don Felipe acudió al concierto 
del maestro Rostropovich en el Teatro Real. Tal vez para saber 
dónde poner las manos, Letizia Ortiz eligió un chal negro que no 
utilizó en toda la noche. (Reuters) 

 

4. BLANCO INMACULADO | Que si demasiado blanco, que si 
demasiado veraniego, que si muy ancho... De todo se dijo acerca 
del Armani que Letizia Ortiz eligió el día de su pedida. Lo cierto es 
que, hasta hoy, es el día que más atractiva ha aparecido en 
público la novia de Don Felipe. (Reuters) 

 
 

5. CAMBIO DE RUMBO | Entre su pedida, el 6 de noviembre, y los 
actos en honor de la Constitución, un mes después, Letizia Ortiz 
'desapareció'. Esa mañana, en el Congreso, apareció una joven 
menos espontánea, más contenida y conservadora en los gestos y 
el atuendo3. Muchos dicen que ha perdido la frescura de sus 
primeras apariciones en las que, por ejemplo, no dejaba de mover 
las manos y tocarse el pelo. (Javi Martínez)  

 

                                                                 
1
 Desenfadado: adj. Desembarazado, libre. 

2
 Afianzado: consolidado. Afianzar: fig. Hacer firme, consolidar algo. El éxito de la novela afianzó su carrera.   

3
 Atuendo: Atavío, vestido. (Ataviar: Componer, asear, adornar. )  



6. OTRA VEZ EN EL REAL | El mismo día de la Constitución, la 
Familia Real acudió al concierto ofrecido dentro de los festejos por 
el 25 aniversario de la Carta Magna. Fue el primer día que lució 
4falda en público, tanto por la mañana, como por la noche. (EFE) 

 
 

7. JUVENIL | A mediados de diciembre, Letizia se trasladó con el 
Príncipe a Ribadesella para visitar a sus abuelos. Ha sido la 
imagen más juvenil de la pareja, vestidos de manera informal. 
Ella, con un pantalón de pana, botas, jersey de cuello alto y 
cazadora de cuero. Un estilo similar al que mostró la pareja en un 
par de polémicas visitas privadas a un centro comercial. (EFE) 

 

8. DEMASIADO CLÁSICO | Letizia Ortiz participó en una recepción 
ofrecida por la Casa Real al Consejo de Administración de 
Patrimonio Nacional, a la Diputación Permanente y al Consejo de 
la Grandeza. Para la ocasión, eligió un traje con abrigo que 
ocultaba por completo cualquier forma de su figura. Hasta ahora la 
prometida del Príncipe prescinde5, además, de joyas ostentosas 
6o cualquier complemento. (EFE) 

 

9. EN EL PRADO | A lo mejor tiene que ver con el frío invierno 
madrileño pero Letizia Ortiz no ha vuelto a lucir ni un centímetro 
de escote. En una visita privada a la exposición de Manet en El 
Prado, la joven utilizó un jersey crudo debajo de un traje marrón 
que estilizaba su figura. La pareja siempre aparece muy cariñosa 
en público, agarrados de la cintura o de la mano. (EFE) 

 

10. EL EJEMPLO 'IMPAGABLE' DE LA REINA l Prometió que 
seguiría sus consejos y parece que va a llevarlo al extremo. Letizia 
Ortiz eligió un modelo muy parecido al de su futura suegra para 
acompañarla a la ópera. Bajo un esmoquin negro -como el traje 
de la Reina-, la novia del Príncipe lució una estilosa camisa blanca 
con un gran lazo que simulaba la bufanda, casi del mismo color, 
que llevó Doña Sofía. Por cierto, fue la primera vez que se recogió 
el pelo. (EFE) 

                                                                 
4
 Lucir: prnl. Vestirse y adornarse con esmero. 

5
 Prescindir: Abstenerse, privarse de, evitar. 

6
 Ostentoso: Magnífico, suntuoso, aparatoso y digno de verse. Ostentar: Hacer gala de grandeza, lucimiento. 



 

11. CHARLATANA | El día del 36 cumpleaños del Príncipe la 
pareja viajó a Covadonga. Letizia se vistió con una falda 
estampada 7y un polo negro que adornó con un pañuelo con el 
mismo dibujo. Es, de momento, el estampado más 'estridente' 
utilizado por Letizia, que parece haber elegido un estilo discreto y 
tal vez demasiado clásico para su edad. Eso sí, como siempre, 
aparece en público sonriente y comentando cada detalle con 
quienes le acompañan. (AFP)  

 

12. CENA PRIVADA | En Oviedo, la pareja salió a recorrer la 
ciudad y a cenar para celebrar el 36 cumpleaños de Don Felipe. 
Letizia eligió un traje mucho más moderno, cambió los zapatos de 
salón por botas y utilizó un abrigo de piel vuelta para protegerse 
del frío. (EFE) 

 

13. El último grito en gafas | En sus visitas a los abuelos de 
Letizia Ortiz, la pareja ha mostrado siempre su estilo más 
informal. Vaqueros él. Ella, pantalón negro, jersey rosa palo de 
cuello alto y unas modernas gafas-pantalla de lo más útiles para 
una mañana a cara lavada. (Eloy Alonso) 

 

 

 

                                                                 
7
 Estampado: adj. Aplícase a tejidos en que se forman y estampan a fuego o en frío, con colores o sin ellos, 

diferentes labores o dibujos. (Normalmente: hablamos de estampado cuando hay una combinación de dos 

colores mínimo en una tela). 


