
 

LA REINA SILVIA Y LA PRINCESA VICTORIA DE SUECIA 

MANTIENEN LAS TRADICIONES DEL PAÍS 

La heredera a la Corona, que está a punto de cumplir 42 

años, sigue acompañando a sus padres en actos 

importantes como la entrega del Premio Olanning del 

año 

Es habitual ver a las damas de la monarquía europea 

luciendo trajes de gala en distintos actos oficiales. Lo que 

ya no es tan habitual es que se vistan con los trajes 

regionales de sus países, algo que resulta más habitual en 

los países nórdicos como es el caso de Suecia. Durante la 

entrega del Premio Olanning del Año, celebrado en el 

palacio Solliden en Oland, tanto la reina Silvia como su 

primogénita, la princesa Victoria, se enfundaron los trajes 

regionales. 

Se caracterizan por un tocado blanco, que recuerda 

mucho el que llevan las enfermeras que peregrinan a 

Lourdes. Faldas con delantales de colores, mantones y 

blusas bordadas son algunas de las particularidades de 

estos trajes que llevan las damas de la Casa Real sueca, 

mientras que el monarca, Carlos Gustavo, vestía chaqueta 

gris y pantalón negro. 

 



naturalidad trajes típicos de cualquier región sueca. Ella se coloca el 

mantoncillo y las faldas de frunces y todo lo adorna con una gran 

sonrisa. También ha utilizado el traje de los sami. La comunidad 

indígena afincada en territorio sueco no es tan grande como la 

noruega, pero es mayor que la establecida en Finlandia y 

Rusia. Victoria, vestida con el traje típico de azul tan 

intenso como la bandera adornado con collares de mil 

colores, ha acudido en alguna ocasión a la apertura del 

parlamento lapón en Kiruna, la capital de los sami suecos y 

territorio que la escritora de novela negra Åsa Larsson, autora de 

títulos como Aurora Boreal, Sangre derramada o Sacrificio a 

Molek, ha convertido en escenario de muchas de sus historias. 

Öland es una isla de Suecia localizada frente a la costa de Småland, en el mar Báltico. 

Con 1342 km², es la segunda isla por tamaño del país —después de la isla de 

Gotland—, la 3ª isla del Báltico y la 271º del mundo. Administrativamente, ahora forma 

parte del condado de Kalmar.Wikipedia 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%96land

