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BANDOLERA

Bolso de asa 
larga. Generalmente de 
tamaño pequeño o 
mediano. Funcional. 
En la mayoría de los 
casos, no se recomienda 
llevarlo cruzado. 
Personas con sinuosidad 
en cadera, deben evitar 
este bolso a este nivel. 
Personas con poca 
sinuosidad en cadera: les 
favorece este bolso a nivel 
de cadera.

TOTE/SHOPPING BAG

Bolso grande con una 
gran capacidad para 
guardar muchas cosas. En 
principio flexible y ligero 
parecido a una bolsa de la 
compra, por ello, otro de 
los nombres por el que 
se le conoce es 
SHOPPING BAG. 
 
Recomendado a totas 
aquellas personas que 
sean de proporción 
grande, altas.
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CLUTCH/SOBRE

Este es un bolso de mano, 
pero con un tamaño más 
reducido y generalmente 
sin correa o tira para 
colgarlo, por lo que se 
llevan “abrazados” o
en la mano.  Son muy 
comunes los que tienen 
forma rectangular, por esto 
también son conocidos 
como bolsos tipo “Sobre”. 
 
Hace algún tiempo 
estaban reservados para 
la noche y por esto en su 
mayoría estaban hechos 
con materiales brillantes 
y tenían tamaños muy 
pequeños; sin embargo en 
este momento se hacen 
en infinidad de materiales 
y tamaños, y se utilizan 
también en el día. 
 
 MENSAJERO

Este tipo de bolso tiene 
una correa o tira muy 
larga que permite que se 
use cruzado al estilo de 
los mensajeros o 
carteros. Son muy 
cómodos y especiales 
para cargar cosas. 
 
Aportará volumen en el 
lugar que quede situado 
del cuerpo, irá en función 
de la longitud de la asa si 
se lleva colgado. 
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“HOBO BAG”

La principal característica 
en este tipo de bolso, 
es su forma creciente, 
la falta de rigidez en su 
estructura, y su correa o 
“tira” para el hombro, que 
es parte del “cuerpo” del 
bolso. 
Es siempre redondo en la 
parte inferior, y se va 
recogiendo y haciéndose 
delgado en la parte 
superior.
Al ser redondeado 
aporta volumen un cierto 
volumen al cuerpo y lo 
puede acortar.


