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Prendas de vestir para compartir en 
redes sociales

Café de moda Eventos de moda transmitidos en 
directo por internet

Alto desempeño y lujo



CASOS DE USO

Estas son cinco razones por las que los principales innovadores confían 

en nosotros:

1. INSPIRAMOS nuevos productos, servicios y 

campañas

2. PREDECIMOS, monitoreamos y validamos la 

percepción del consumidor

3. HACEMOS SEGUIMIENTO de la competencia, las 

amenazas y las oportunidades

4. ACELERAMOS la innovación y facilitamos el cambio

5. AHORRAMOS tiempo, esfuerzo y dinero



Implicación para el negocio:

Cada Consumer Insight está escrita en términos 

de sus implicaciones en múltiples industrias.

Ejemplos con hipervínculos:

Cada uno de los ejemplos de microtendencias

está enlazado a artículos completos e 

imágenes.

Demografía y desempeño:

Es posible filtrar mejor los ejemplos y las 

Consumer Insights con base en sus necesidades 

haciendo ajustes por edad, sexo y región 

geográfica.

Patrones y megatendencias:

Comprenda estas Consumer Insights dentro del 

contexto de las 18 megatendencias que están 

moldeando el mundo, además de los 6 patrones 

de oportunidades que le ayudarán a descubrir 

ideas innovadoras más rápidamente.

Enlaces en línea:

Cada Consumer Insight contiene un enlace a una 
versión en línea, en la cual podrá encontrar hasta 
100 ejemplos, imágenes y videos adicionales.

CONTEXTO: cómo funcionan las 
percepciones
Si está viendo este archivo de PowerPoint en modo de presentación, cada ejemplo está enlazado a un 
artículo completo, imágenes y, en algunos casos, videos. Conozca más al respecto en el apéndice.

Derechos de autor ©.
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Características especiales y definiciones
Estas son algunas sugerencias útiles para comprender nuestros Consumer Insights. No olvide que 
cada imagen está enlazada a un artículo completo, estadísticas y artículos adicionales en línea.

Puntuación
Puntuación general:

Todas las puntuaciones son percentiles (6,9 = percentil 69) y en general son el promedio de 
la popularidad, actividad e innovación.

Popularidad:

El atractivo general, determinado por la elección de un artículo por parte de las personas, 
entre otras opciones en la misma categoría y clústeres, normalizado por la fecha de 
publicación.

Actividad:

La cantidad de personas que interactúan con un artículo, incluso si se desplazan por las 
imágenes. Por ejemplo, algo como un cupcake de tocino tal vez no sea popular, pero 
podría ser lo suficientemente llamativo para compartirlo en las redes.

Innovación:

La novedad relativa de un artículo, que tiene más relevancia en categorías como 
Tecnología, a diferencia de Estilo de vida.

Demografía:

La audiencia objetivo de acuerdo con el investigador y no con las estadísticas del sitio.

Diseño
Implicaciones:

Nos esforzamos por descubrir ideas que tengan 
implicaciones en múltiples industrias. Quizá se 
encuentre observando un calzado hecho a la medida, 
pero ¿en qué forma esa personalización impacta su 
mundo?

Ejemplos con hipervínculos:

Si está viendo este archivo en modo de presentación, 
puede hacer clic en cualquier ejemplo para abrir un 
artículo completo con más conceptos relacionados.

Enlace abierto:

El enlace principal de cada página lo llevará al
artículo completo. Si no ha iniciado sesión, será
dirigido al sitio web sin costo; si inició sesión, será
dirigido a su PRO dashboard.

Colores
Estilo de vida
Moda
Arte y diseño
Tecnología
Cultura Pop
Mercadeo
Negocios
Lujo
Ecológico

Tipos de contenido
Consumer Insights:  

Clústeres de oportunidad 

de alto nivel.

Listas en clúster:  

Recopilaciones completas de

ideas relacionadas, con el 
fin de hacerle seguimiento 
a las ideas innovadoras.

Ejemplos específicos:  

Microtendencias

cuidadosamente 

seleccionadas, de modo que no 

tenga que invertir demasiado 

tiempo buscando.
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Todas las tendencias tienen una puntuación en tiempo real basada en las 

elecciones de nuestro grupo focal de 130.000.000 personas

CONTEXTO > EQUIPO > EVALUACIÓN Y NECESIDADES > PRESENTACIONES Y TALLERES > FUTURE FESTIVAL > INVESTIGACIÓN PERSONALIZADA > HERRAMIENTAS

150.000.000
Personas=Grupo focal gigante

Derechos de autor ©.
Todos los derechos reservados.

Estadísticas del mobiliario de comercio electrónico dirigido a millennials

Tendencia: Esta semana, y viral
Investigación: 2.000 clics en 5 días
Interés: 3,9 minutos

Concepto: Amazon Rivet
Relacionados: 90 ejemplos / 69 fotos
Segmento: Neutro, 0-0

Conjunto de comparación: 33 artículos similares, incluidos: 
sillas apilables multifuncionales, mobiliario urbano para 
ahorrar espacio, y mobiliario multifuncional para millennials.

Informes relacionados: Informe sobre millennials, Informe sobre decoración, Informe sobre bebés, Informe sobre alcobas, Informe sobre la generación Y

POPULARIDAD

ACTIVIDAD

INNOVACIÓN

Comentarios / Reacciones [+/-]

Puntuación
9,9

PUNTUACIÓN 
9,9

Contenido 
PRO

Investigación 
personalizada

https://www.trendhunter.com/copyright


De izquierda a derecha:

Entre 0 y 2 años

Entre 3 y 12 años

Entre 12 y 18 años

Entre 18 y 35 años

Entre 35 y 55 años

55 años en adelante

Esta es una medida de los mercados a los

que está dirigida una tendencia específica.

Son seleccionados por el editor de un

artículo, y no se generan con base en la

ubicación de los lectores de

TrendHunter.com. Las regiones disponibles

son: América del Norte, Europa, Asia, África

y América del Sur.

El anterior desglose representa una

tendencia de género neutro, pero se

inclina ligeramente hacia los

consumidores hombres. Algunas

tendencias pueden indicar un gran

interés de hombres o de mujeres,

pero muchas se encuentran dentro

de este rango medio.

Derechos de autor ©.
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Cada idea publicada se clasifica en las categorías usando tres criterios demográficos
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Desglose demográfico de Trend Hunter

EDAD REGIÓN SEXO
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“Trend Hunter es un gran recurso porque permite simplificar el caos. En este mundo, hay muchas cosas y 
oímos hablar mucho sobre tendencias; pero Trend Hunter nos ayuda a hacerlo más simple y tangible.”
- Gerente de mercadeo y percepción del consumidor

MARCO DE MEGATENDENCIAS

Todo está relacionado con nuestro marco de megatendencias, lo que le permite 
comprender mejor las variaciones importantes y cómo proponer nuevas ideas

ACELERACIÓN
1. Perfeccionar una sola cosa
2. Ícono prospectivo
3. Característica exagerada
4. Solución reinventada

CICLICIDAD
1. Retro + Nostalgia
2. Generacional
3. Económico + Por temporada
4. Ciclos repetitivos

REDUCCIÓN
1. Especialización
2. Menos capas + Eficiencia
3. Crowdsourcing
4. Suscripción

REDIRECCIÓN
1. Reenfocar
2. Revertir
3. Sorprender
4. Gamificar

CONVERGENCIA
1. Combinación + Estratificación
2. Agregar valor
3. Alianza de marcas + Alineación
4. Físico + Digital

DIVERGENCIA
1. Personalizar + Adaptar
2. Status + Pertenencia
3. Estilo + Convertir en tendencia
4. Rebelión generacional

Prosumerismo
En la actualidad, los consumidores 
esperan herramientas y servicios 
profesionales, desde la generación 
por parte de los usuarios hasta la 
cultura maker.

Experiencia
En un mundo lleno de “cosas”, la 
experiencia se convierte en una 
prioridad de la vida y un bien más 
importante que el dinero.

Tribalismo
Es más fácil que se formen 
grupos leales en torno a 
intereses, causas e incluso 
marcas específicas.

Juventud
Detrás de la jovialidad se esconde el 
hecho de que las generaciones no están 
listas para crecer, entre ellos los 
Boomers que desean una vida más 
activa y enriquecida.

Nostalgia
Los buenos recuerdos alimentan el 
deseo de revivir el pasado, 
especialmente si se trata de los años de 
formación.

Inteligencia artificial
Estamos entrando en una nueva era 
transformadora, marcada por un 
crecimiento exponencial de los datos, la 
robótica y la inteligencia.

Emprendimiento 
instantáneo
Los nuevos servicios hacen que 
conceptualizar, financiar, lanzar y 
comercializar nuevas empresas sea 
más fácil que nunca.

Simplicidad
En un mundo acelerado y 
atiborrado sobresale la simplicidad; 
el resultado son negocios 
enfocados y diseño simple.

Depuración
Ofertas, servicios, suscripciones 
y recomendaciones 
hiperseleccionadas que 
simplifican la vida con cosas 
mejores.

Gamificación
La aplicación de las dinámicas 
de los juegos a los problemas 
del mundo real crea un mundo 
más competitivo e interesante.

Naturalidad
El deseo de contar con productos 
sostenibles y que contengan 
ingredientes locales, orgánicos, 
reciclables y conocidos.

Catalización
Las marcas asumieron la 
función de acelerar el 
desarrollo personal de los 
consumidores.

Multisensaciones
Las experiencias interactivas, 
tecnológicas, de realidad aumentada y 
realidad virtual aumentan nuestras 
expectativas en los campos del 
entretenimiento, la comercialización e 
incluso la alimentación.

Autenticidad
Las redes sociales y la resistencia 
ante la publicidad tradicional han 
creado un deseo de autenticidad y 
realidad.

Cocreación
Las marcas, productos, servicios y 
clientes crean en conjunto cada 
vez más un mundo 
interdependiente.

Hibridación
Las fronteras se vuelven cada vez más 
borrosas a medida que los modelos 
de negocios, productos y servicios se 
combinan para crear conceptos y 
experiencias únicas.

Personalización
Las tecnologías de producción en 
pequeñas cantidades y los medios de 
comunicación más personalizados 
crean expectativas de 
personalización.

Muchos a muchos
La proliferación en masa de vendedores 
y creadores de medios de comunicación 
ha reorientado el mundo hacia una 
economía de muchos a muchos.



Artículos destacados

Consumer Insights destacados
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Prendas de vestir para compartir en redes sociales
La estrecha relación de la moda con las redes sociales se combina en las prendas de vestir

HoteLeisure
Las colecciones de ropa se inspiran en la industria de la hotelería

Eventos de moda transmitidos en directo por internet
La industria de la moda incorpora la transmisión en directo por internet del contenido a sus campañas

Alto desempeño y lujo
Las zapatillas deportivas de alta costura ya no son puramente estéticas; ahora son altamente funcionales

Café de moda
El mundo de la moda se combina con el de la gastronomía en una experiencia de la misma tienda

https://www.trendhunter.com/copyright
https://www.trendhunter.com/id/396521?c=0f24eb6b
https://www.trendhunter.com/id/395414?c=0f24eb6b
https://www.trendhunter.com/id/394051?c=0f24eb6b
https://www.trendhunter.com/id/390973?c=0f24eb6b
https://www.trendhunter.com/id/375596?c=0f24eb6b


Artículos destacados

Derechos de autor ©.
Todos los derechos reservados.

Clústeres destacados

Las 100 mejores tendencias de la moda del 2019
Desde prendas de vestir unisex de cuero hasta prendas exteriores técnicas e impermeables

Las 100 mejores tendencias en joyería del 2018
Desde anillos de diamantes hechos a la medida hasta colecciones de joyas empoderadoras

64 obsequios de cuero premium
Desde atrevidas billeteras de diseñador hasta opulentos organizadores de corbatas italianos

Ejemplos destacados

Aplicaciones de moda lujosa y de marca
La aplicación Balmain se conecta con los consumidores jóvenes y ofrece contenido de realidad 
aumentada

Maletas de cuero de búfalo hechas a mano
Jillanie es una maleta para hombres increíblemente elegante e innovadora

Calzado de lujo fabricado en cuero laminado
Las zapatillas deportivas Retro Fit de Maison Margiela hacen alarde de características anchas y brillantes
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i. Consumer Insights

Derechos de autor ©.
Todos los derechos reservados.

Patrones de alto nivel y ejemplos

Las Consumer Insights son la perla más preciada de Trend Hunter. Se trata de artículos premium y reservados 
para los suscriptores, basados en clústeres de ejemplos específicos. Cada una se identifica por medio de 
nuestra metodología de colaboración abierta y filtrada por el público.  Utilizamos una combinación de 
algoritmos, datos de los consumidores y selección editorial para identificar los patrones de las ideas a las que 
nuestro público les otorga una alta puntuación. El propósito de las Consumer Insights es enseñarle acerca de 
la creatividad de otras industrias, para que así usted pueda aportarle a su propia marca una creatividad única 
y de alto nivel. La ventaja competitiva no solo es el resultado de comparar sus desarrollos y los de la 
competencia; también se obtiene cuando busca la inspiración que pueda revolucionar su industria.

https://www.trendhunter.com/copyright


Prendas de vestir para compartir en redes sociales
La estrecha relación de la moda con las redes sociales se combina en las prendas de vestir

Implicaciones: el mundo de la moda se ha transformado considerablemente desde la aparición de las redes sociales. Gran parte de esta transformación depende de (y se 
ajusta a) la necesidad de que las prendas de vestir estén diseñadas para que sean compartidas en plataformas visuales como Instagram. Esta idea de diseñar las prendas 
con ese fin va más lejos con prendas que incorporan directamente características para este propósito. El desarrollo de las prendas de vestir para compartir en redes 
sociales responde a la transformación de las prioridades entre los consumidores de artículos de lujo.

PUNTUACIÓN

8,9

POPULARIDAD

ACTIVIDAD

INNOVACIÓN

PATRONES MEGATENDENCIAS 4 DESTACADOS, 35 EJEMPLOS

100.209 clics en total
Hunt.to/396521 Derechos de autor ©.

Todos los derechos reservados.

Cápsulas de moda digital

La colección de moda digital de Carlings hace alarde de un panorama 
futurista

Desfile de modas con prendas que 
integran iPhone

La pasarela de Maison Margiela del 2018 hace 
alarde de soportes para iPhone

Vestidos exagerados con frases 
contemporáneas

El desfile de la temporada de primavera 2019 
de Viktor & Rolf se volvió una sensación viral

Campañas de personalización de 
calzado

La campaña WeChat de Sergio Rossi permite 
que las personas diseñen su calzado
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CONSUMER INSIGHT N.O 1: PREGUNTA DEL TALLER

Prendas de vestir para compartir en redes sociales
La estrecha relación de la moda con las redes sociales se combina en las prendas de vestir

¿Cómo puede hacer que su 
producto se comparta más 
fácilmente en las redes sociales?



Derechos de autor ©.
Todos los derechos reservados.

HoteLeisure
Las colecciones de ropa se inspiran en la industria de la hotelería

Implicaciones: a medida que aumenta el deseo de viajar y el atractivo de los viajes de escapada, las marcas de moda responden con prendas con temática de hoteles. Esta 
nueva ola de la moda está dirigida a individuos y familias por igual, ya sea que se trate de la creación de prendas cómodas que promueven las "vacaciones en casa" o de la 
presentación de colecciones de lujo que reflejan los complejos hoteleros de 5 estrellas. Este último movimiento de la moda se destaca por la forma en que las marcas de 
cualquier industria buscan la inspiración en los mercados adyacentes.

PUNTUACIÓN

6,0

POPULARIDAD

ACTIVIDAD

INNOVACIÓN

PATRONES MEGATENDENCIAS 4 DESTACADOS, 36 EJEMPLOS

47.726 clics en total
Hunt.to/395414

Colaboraciones de lujo con marcas 
hoteleras

Chateau Marmont LA se asocia con Gucci para lanzar una nueva colección

Pantuflas diseñadas por celebridades

La marca Drewhouse, de Justin Bieber, lanzó 
estas pantuflas

Prendas de vestir infantiles con 
temas náuticos

La nueva línea Hotel Bonheur de tinycottons 
es perfecta para el verano

Líneas de ropa inspirada en las 
“vacaciones en casa”

La colección hotelera de Kakao Friends lo 
invita a quedarse en casa
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CONSUMER INSIGHT N.O 2: PREGUNTA DEL TALLER

HoteLeisure
Las colecciones de ropa se inspiran en la industria de la hotelería

¿Qué industrias adyacentes podría 
incorporar su marca dentro de un 
nuevo producto o servicio?



Eventos de moda transmitidos en directo por internet
La industria de la moda incorpora la transmisión en directo por internet del contenido a sus campañas

Implicaciones: en un intento de contrarrestar la exclusividad con la que se suele asociar a la moda, las marcas de esta industria cada vez más les proporcionan a los 
clientes "ventanas" a su mundo por medio de las transmisiones en directo por internet. Estas campañas tienen dos beneficios: permiten que los consumidores promedio 
perciban que son incluidos en la industria, y al mismo tiempo, que las marcas de la industria de la moda sean más "asequibles" desde el exterior sin que deban alterar sus 
modelos de negocio.

PUNTUACIÓN

7,4

POPULARIDAD

ACTIVIDAD

INNOVACIÓN

PATRONES MEGATENDENCIAS 4 DESTACADOS, 36 EJEMPLOS

43.335 clics en total
Hunt.to/394051 Derechos de autor ©.

Todos los derechos reservados.

Residencias urbanas de múltiples pisos 
para la comercialización de moda

Matchesfashion.com creó un centro de comercialización vivencial en Londres

Debut del comercio electrónico de 
moda

Esta plataforma de comercio electrónico de 
Givenchy incluirá transmisiones por internet 
de la semana de la moda

Pasarelas transmitidas por internet y 
con alternativas de compra

El show de primavera-verano 2019 de Victoria 
Beckham, realizado en Piccadilly Lights, fue 
transmitido por internet

Aplicaciones de compra con 
videollamada

"Streamlist" conecta a los compradores y 
vendedores por medio de video en directo por 
internet
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CONSUMER INSIGHT N.O 3: PREGUNTA DEL TALLER

Eventos de moda transmitidos en directo por internet

La industria de la moda incorpora la transmisión en directo por internet del contenido a sus campañas

Conceptualice cómo su marca 
podría incorporar la transmisión por 
internet en sus productos/servicios. 



Alto desempeño y lujo
Las zapatillas deportivas de alta costura ya no son puramente estéticas; ahora son altamente funcionales

Implicaciones: las marcas de moda de primera están comenzando a expandir sus ofertas en zapatillas deportivas con nuevos diseños de alto desempeño que incorporan 
materiales resistentes y características profesionales. Este desarrollo responde a la constante fascinación con los motivos atléticos de las marcas de moda, así como a las 
expectativas de que una prenda se desempeñe no solo en términos estéticos.

PUNTUACIÓN

7,8

POPULARIDAD

ACTIVIDAD

INNOVACIÓN

PATRONES MEGATENDENCIAS 4 DESTACADOS, 36 EJEMPLOS

47.575 clics en total
Hunt.to/390973 Derechos de autor ©.

Todos los derechos reservados.

Zapatillas deportivas disponibles 
únicamente en tiendas

Las exclusivas "Balenciaga Track" solo se pueden comprar programando una cita

Calzado tipo calcetines con alta 
tracción

Maison Margiela presenta una nueva versión 
de sus zapatillas deportivas Security

Zapatillas deportivas de lujo con 
logotipo

Las nuevas zapatillas deportivas de Chanel 
hacen alarde de una combinación de 
materiales textiles de primera

Zapatillas deportivas de alta costura

Las zapatillas V.N.R. de Louis Vuitton cuestan 
unos extravagantes USD 1.170
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CONSUMER INSIGHT N.O 4: PREGUNTA DEL TALLER

Alto desempeño y lujo
Las zapatillas deportivas de alta costura ya no son puramente estéticas; ahora son altamente funcionales

¿Cómo se puede rediseñar una 
oferta de producto que está más 
asociada a las compras relacionadas 
con el estilo para que tenga un 
nuevo énfasis en el desempeño?



Café de moda
El mundo de la moda se combina con el de la gastronomía en una experiencia de la misma tienda

Implicaciones: las marcas de moda están incorporando cafés dentro de sus espacios, o están creando espacios conjuntos en los que se puede adquirir y disfrutar de la 
ropa y la gastronomía. Estos espacios de comercialización brindan el beneficio de una jornada vivencial de compras, en la que los consumidores pueden detenerse y 
apreciar mejor los productos que se ofrecen, lo que beneficia a la marca al mejorar las probabilidades de compra.

PUNTUACIÓN

7,4

POPULARIDAD

ACTIVIDAD

INNOVACIÓN

PATRONES MEGATENDENCIAS 4 DESTACADOS, 45 EJEMPLOS

100.814 clics en total
Hunt.to/375596 Derechos de autor ©.

Todos los derechos reservados.

Café temporal con productos cosméticos

Glossier at Rhea’s Cafe ofrece un lugar para comprar, socializar y comer

Cafés/Grandes tiendas de diseñador

Un café temporal Off-White abrió sus puertas 
en Bon Marché

Cafés temporales de moda

La activación de marca de El Jardin De La 
Boutique de La Boutique se asocia con Bhava 
Cafe

Lattes saludables y temporales

La marca de moda deportiva Bandier ahora 
alberga una tienda de Califia Farms Cafe
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CONSUMER INSIGHT N.O 5: PREGUNTA DEL TALLER

Café de moda
El mundo de la moda se combina con el de la gastronomía en una experiencia de la misma tienda

¿Cómo puede su marca desacelerar 
la jornada de compra de sus 
clientes? 



Medición por medio de inteligencia artificial
Las tiendas de moda utilizan dispositivos de escaneo virtual para personalizar las prendas de vestir

Implicaciones: entre las tiendas que buscan personalizar sus ofertas con relativamente poco esfuerzo es cada vez más popular la práctica de escanear las medidas del 
cuerpo, con el fin de hallar prendas y accesorios que se ajusten perfectamente. La implementación de la tecnología de escaneo virtual permite que las marcas de moda se 
adapten mejor a las necesidades de sus clientes, a la vez que la marca reconoce más su enfoque percibido en el servicio al cliente.

PUNTUACIÓN

6,8

POPULARIDAD

ACTIVIDAD

INNOVACIÓN

PATRONES MEGATENDENCIAS 4 DESTACADOS, 53 EJEMPLOS

170.761 clics en total
Hunt.to/369838 Derechos de autor ©.

Todos los derechos reservados.

Escaneo de la forma de los pies

El dispositivo de Volumental soluciona el problema de la talla cuando se 
compra calzado en línea

Sitios web para probarse prendas

MySize creó "Modelista" para demostrar su 
tecnología de medición móvil

Aplicaciones que recomiendan 
prendas de vestir

La aplicación Starlook lo ayuda a encontrar 
prendas que se ajusten a su tipo de cuerpo

Tecnología para probarse prendas 
basada en avatares

ViuBox permite que los compradores vean 
cómo les quedan las prendas a los modelos 
personalizados en 3D
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CONSUMER INSIGHT N.O 6: PREGUNTA DEL TALLER

Medición por medio de inteligencia artificial
Las tiendas de moda utilizan dispositivos de escaneo virtual para personalizar las prendas de vestir

¿De qué manera su marca puede 
adoptar la personalización de 
mínimo esfuerzo en sus 
productos/servicios?



ii. Listas en clúster

Derechos de autor ©.
Todos los derechos reservados.

Mercado, competidores e ideas

Al igual que las percepciones de los consumidores, cada clúster se caracteriza por varias microtendencias. La 
principal diferencia es que la percepción de un consumidor clarifica un patrón de alto nivel único, mientras que la 
mayoría de clústeres son listas más grandes con muchos ejemplos. En otras palabras, los clústeres son como 
colecciones de ideas únicas.  Nuestro equipo y software ha creado decenas de miles de clústeres, los cuales 
puede filtrar y analizar en: TrendHunter.com/dashboard-tool

https://www.trendhunter.com/copyright


Las 100 mejores tendencias de la moda del 2019

Desde prendas de vestir unisex de cuero hasta prendas exteriores técnicas e impermeables

Estas tendencias de la moda del 2019 generan nuevas ideas, al tiempo que tienen en cuenta su correspondiente legado. Existen muchos ejemplos de moda inspirados en 
épocas anteriores, así como otros que predicen una imagen futurista. El concepto general es la integración de imaginación y exploración creativa por medio de siluetas 
bellamente diseñadas. Algunos elementos adicionales son sostenibilidad, calidad de lujo, trabajo en colaboración, entre otros.

Por: Amy Duong

PUNTUACIÓN

9,7

POPULARIDAD

ACTIVIDAD

INNOVACIÓN

98 DESTACADOS, 710 EJEMPLOS

1.001.109 clics en total
Hunt.to/394372 Derechos de autor ©.

Todos los derechos reservados.

Pasarelas de moda exageradas

La incursión de Kota Okuda en el mundo de la 
moda es provocativa

Pasarelas de moda robótica y 
elegante

El futurismo es el tema central del adelanto de 
la colección otoño 2019 de Dior

Proyectos enfocados en la moda 
vintage

Boring Girl Vintage incluye atuendos únicos, 
seleccionados a mano

Líneas de moda barroca 
contemporánea

Gucci y Dover Street Market lanzan una línea 
exclusiva

Pasarelas de alta costura inspiradas 
en Egipto

Los modelos de Pharrell Williams en el show 
Métiers d’Art de Chanel

Prendas teñidas enfocadas en la 
funcionalidad

La colección Neo Indigo de Elhaus juega con la 
fabricación y los colorantes

Zapatillas deportivas extravagantes y 
gruesas con plataforma

La colaboración entre PUMA y Buffalo London 
presenta calzado estilizado al estilo de la 
década de los noventa

Autómatas con aletas

El robot Velox transita con facilidad por varias 
superficies en tierra y mar
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Las 100 mejores tendencias de la moda del 2019

Continuación (9 a 16)

Prendas de invierno inspiradas en el 
viejo oeste

La cápsula de la colección otoño/invierno 2018 
de VISION está centrada en los materiales de 
cuero

Colecciones de moda osada 
inspirada en las fiestas "Rave"

032c Magazine hace su transición en el mundo 
de la moda con una llamativa línea

Diseños de modas 
extravagantemente inusuales

Micol Ragni explora la moda poco 
convencional con su colección de 
primavera/verano 2019

Moda cómoda para un estilo de vida 
activo

The North Face lanza las líneas "Copper" y 
"Antarctica" para el invierno

Tiendas temporales de moda de 
Miami

Madhappy abre un espacio temporal en 
colaboración con Art Basel 2018

Espacios temporales para celebrar la 
alta costura

Este espacio temporal de Dior está centrado 
alrededor de la línea primavera-verano 2019 y 
su colaboración con KAWS

Avatares de marcas personificadas

"Daisy", el avatar 3D virtual de moda, ayuda a 
que los consumidores se conecten con YOOX

Cápsulas de moda con estampados 
clásicos

FILA y Too Hot Limited logran el equilibrio 
perfecto entre lo moderno y lo clásico

PUNTUACIÓN

9,7

POPULARIDAD

ACTIVIDAD

INNOVACIÓN

98 DESTACADOS, 710 EJEMPLOS

1.001.109 clics en total
Hunt.to/394372 Derechos de autor ©.

Todos los derechos reservados.
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Las 100 mejores tendencias de la moda del 2019

Continuación (17 a 24)

Colaboraciones de ropa casual y de 
lujo

Coach se asocia con YETI OUT para este 
exclusivo adelanto de la colección otoño

Vistosas prendas de vestir con 
populares caricaturas

La colaboración entre Urban Outfiters y 
Chinatown Market hace alarde de camisetas 
de Bob Esponja

Lujosas zapatillas deportivas blancas 
de corte bajo

GIVENCHY lanza una iteración de su modelo 
Jaw, y es sorprendente

Maletas futuristas con fabricación de 
la más alta calidad

LN presenta una serie de maletas para hombre 
del proyecto Inneraum

Prendas inspiradas en la 
gastronomía asiática

Song for The Mute y NOTHING crearon "Eat, 
Sing, Drink, Recover"

Colaboraciones de moda casual para 
Barbie inspiradas en la década de los 
noventa

Barbie y PUMA colaboran para lanzar una 
colección

Tiendas de moda emblemáticas con 
realidad aumentada

La tienda de Chanel en París ofrece 
experiencias personalizadas de compra con 
realidad aumentada

Ropa casual gráfica, psicodélica y 
colorida

La cápsula de invierno 2018 de Sadboys Gear 
2018 está diseñada por Bladee

PUNTUACIÓN

9,7

POPULARIDAD

ACTIVIDAD

INNOVACIÓN

98 DESTACADOS, 710 EJEMPLOS

1.001.109 clics en total
Hunt.to/394372 Derechos de autor ©.

Todos los derechos reservados.
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Las 100 mejores tendencias de la moda del 2019

Continuación (25 a 32)

Moda esencial rediseñada e 
inspirada en la década de los 
noventa

Infinite Archives tiene la tarea de reimaginar 
GUESS Jeans USA

Calzado de lujo con calcetín 
incorporado y sin cordones

El calzado Replica de Maison Margiela hace 
alarde de detalles con cortes de paneles

Influencers ficticios representantes 
de marca

Lil Wavi es un humano digital con una actitud 
escandalosa

Ropa casual y ecléctica inspirada en 
gráficos

La nueva colección otoño-invierno 2018 de 
FTP es modelada por Dennis Rodman

Ropa casual creada por una alianza 
de marcas de cerveza

Heineken y Union crearon la cápsula 
#Heineken100 "Green Collar"

Calzado de lujo con apariencia de 
calcetín sucio

El nuevo calzado de Maison Margiela se 
destaca con logotipos en los empeines

Bromas de tienda temporal de 
calzado

El espacio temporal Palessi de Payless expone 
la ridícula cultura influencer

Moda de cuero de lujo con parches

Louis Vuitton presentó la cápsula "Damier 
Graphite Alpes"

PUNTUACIÓN

9,7

POPULARIDAD
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Las 100 mejores tendencias de la moda del 2019

Continuación (33 a 40)

Prendas exteriores técnicas e 
impermeables

Adidas y White Mountaineering crean una 
serie funcional para otoño-invierno 2018

Robots femeninos gigantes que 
acentúan la pasarela

El toque artístico en la pasarela de Dior estuvo 
a cargo de Hajime Sorayama

Tiendas temporales de ropa casual y 
contemporánea en Miami

La activación temporal de la marca Flight Club 
ofrece moda y calzado

Casas club de moda exclusiva

Prada Mode se apoderó de Freehand Miami 
por tiempo limitado

Cómodas zapatillas deportivas de 
lanilla personalizadas

Aimé Leon Dore diseña una nueva y cómoda 
iteración del calzado Air Force 1

Zapatillas deportivas casuales y 
exclusivas, fabricadas de forma 
sostenible

Amour Vert y Veja hacen alarde de un modelo 
fabricado éticamente

Murales urbanos que rinden 
homenaje a una artista

Gucci le rinde homenaje a Marina Abramović 
con masivos murales urbanos

Colecciones de moda lujosa y 
combativa

El adelanto de la colección otoño-invierno 
2019 de Burberry es sofisticado

PUNTUACIÓN
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ACTIVIDAD
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98 DESTACADOS, 710 EJEMPLOS
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Las 100 mejores tendencias de la moda del 2019

Continuación (41 a 48)

Vinos espumosos y evocativos

La plataforma "Drink Beauty" de Gancia 
Sparkling Wines está dirigida a los millennials

Bolsos acolchados con forma de 
corazón

Los bolsos new age de Louis Vuitton tienen 
forma de corazón

Boutiques de ropa para hombres 
inspirada en apartamentos

La emblemática boutique deÉcole De Pensée 
en Montreal es increíblemente acogedora

Avatares digitales chic hiperrealistas

Bermuda es la entidad completamente 
digitalizada detrás de @Bermudaisbae

Líneas de moda minimalista de 
marca

La línea otoño-invierno 2018 de Places+Faces 
hace alarde de piezas cómodas y con estilo

Suéteres navideños feos de alta 
costura

Los suéteres navideños feos de Gucci son un 
toque festivo de lujo

Juego de dados de casa de modas

El juego de dados de Hermes Declick es 
sofisticado y chic

Lanzamientos de moda en los 
anuncios clasificados

La colección de Nike y Martine Rose se lanza 
en Craigslist
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Las 100 mejores tendencias de la moda del 2019

Continuación (49 a 56)

Audífonos artísticos hexagonales

Los audífonos conceptuales "SoundCube" de 
Lenovo son estilizados

Calzado rockero que acentúa el 
diseño de llamas

Las botas de plataforma de color pastel de YRU 
rinden tributo a la moda del glam rock

Editoriales sobre moda inspirada en 
el viejo oeste

NASASEASONS estrena su línea primavera-
verano 2019 en un catálogo con modelos de 
todas las edades

Prendas monocromáticas 
extragrandes

La colección RAISED BY WOLVES de NEON 
SIGN hace alarde de grandes siluetas

Elementos de decoración de 
interiores inspirados en bufandas

Los elementos para decoración de interiores 
de Acne Studios están inspirados en bufandas 
con parches

Elegantes prendas para fiesta que 
llaman la atención

La colección 2018 de American Apparel es 
sensual

Prendas exteriores con temas 
militares híbridos

Gloverall y sacai unen fuerzas para la 
temporada otoño-invierno 2018

Carnicerías veganas artesanales

The Herbivorous Butcher espera convertir a la 
mayoría de carnívoros
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Las 100 mejores tendencias de la moda del 2019

Continuación (57 a 64)

Prendas de cuero de género neutro

Pihakapi presenta una serie de diseños 
conceptuales de cuero de primera

Fuentes icónicas de casas de moda

Sabine Marcelis diseñó 10 fuentes para Fendi

Prendas técnicas que siguen una 
narrativa

La colección POEM otoño-invierno 2018 de 
Professor. E sigue una historia

Riñoneras delgadas y casuales

Esta riñonera unisex de Kappa puede 
almacenar todos los accesorios básicos

Moda inspirada en artistas británicos

JW Anderson se inspiró en Gilbert & George 
para una nueva cápsula

Colecciones icónicas inspiradas en el 
Hip Hop

FACT. y Mike D lanzan camisetas, sudaderas 
con capucha y más con motivos de los Beastie 
Boys

Ropa casual inspirada en el béisbol

La serie primavera-verano 2019 de A.P.C. está 
completamente elaborada en los Estados 
Unidos

Zapatillas deportivas que rinden 
homenaje a la moda Harajuku

La colección "Happy Chaos" rinde homenaje a 
la cultura de la moda japonesa
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Las 100 mejores tendencias de la moda del 2019

Continuación (65 a 72)

Implementos de alta costura para 
practicar snowboarding

El proyecto Moncler Genius presenta una 
variedad de elementos especiales y 
funcionales

Líneas de moda atlética de alto 
desempeño

NikeLab ACG & Errolson Hugh perfeccionan el 
ajuste en todas las condiciones

Velas aromatizadas con precios 
extravagantes

Las hermosas velas aromatizadas de Gucci se 
ofrecen por USD 790

Pasarelas de alta moda diversa

La colección primavera-verano 2019 de Pyer 
Moss está compuesta de prendas con 
contenido político

Gafas de lujo inspiradas en los 
cementerios

Las gafas "Hollywood Forever" de Gucci hacen 
alarde de ornamentos acentuados con gemas

Kits conjuntos y exclusivos de fútbol

Grailed se unió al Bowery Football Club en el 
lanzamiento de los kits Monaco y Daytona

Relojes austríacos semimecánicos

Los relojes minimalistas "ZEITSTÜCK" son chic 
y confiables

Pantuflas resistentes para exteriores

Las pantuflas Sorel Dude Moc vienen en ocho 
estilos diferentes
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Las 100 mejores tendencias de la moda del 2019

Continuación (73 a 80)

Elegantes y cómodas botas urbanas

Las botas Frye Explorer Chukka ofrecen 
comodidad todo el día

Cerveza en botellas de champaña 
gigante

Sainsbury venderá la primera botella Magnum 
de Heineken este invierno

Gafas con elementos de mármol 
hechos a mano

La colección de gafas y accesorios de Roxxlyn 
tiene una construcción ultradelgada

Lujosos bolsos de asa corta de 
diseñador

El bolso de asa corta de Gucci es perfecto para 
el uso diario

Relojes hechos con materiales 
reciclados

El reloj "SWII" de One Eleven tiene un dial que 
se alimenta cono energía solar, y más

Shows de alta costura inspirada en 
Nueva York

El show de adelanto de la colección de otoño 
2019 de Versace rinde homenaje a la cultura 
ecléctica de Nueva York

Opulentos adornos hogareños de 
moda

Los adornos navideños Monogram de Louis 
Vuitton están finamente elaborados

Botas estilo militar reavivadas por 
una alianza de marcas

La cápsula Redux Grunge de Marc Jacobs lanzó 
las botas Dr. Marten
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Las 100 mejores tendencias de la moda del 2019

Continuación (81 a 88)

Juegos de mesa de casas de moda

El juego de Mahjong de Prada es un elemento 
de alta moda para los jugadores ávidos

Maletas y bolsos con camuflaje 
militar

Maison Kitsuné y Eastpak se unen para decorar 
bolsos y maletas con el diseño Camo Fox

Lujosas zapatillas deportivas en piel 
de becerro grabadas

Valentino presenta las zapatillas deportivas 
Bounce Sneakers para otoño-invierno 2018

Cápsulas inaugurales de ropa casual 
utópica

UTOPIA NOW recuerda las ideas utópicas de la 
contracultura de la década de los sesenta

Diseños de bolsos de 1963 
reavivados

TSATSAS lanza un icónico y sofisticado diseño 
Dieter Rams

Prendas exteriores técnicas, unisex y 
relajadas

and wander presentó una colección 
primavera-verano 2019 funcional

Lujosos y coloridos bolsos cuadrados

La línea de otoño-invierno 2018 de Louis 
Vuitton resalta el bolso Bleeker Box

Prendas con tonos tierra y lavadas a 
la piedra

La cápsula Code de Travail es el primer 
lanzamiento de N.D.G. Studio del 2019
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Las 100 mejores tendencias de la moda del 2019

Continuación (89 a 96)

Prendas elegantes inspiradas en la 
naturaleza

Harmony Paris se prepara para la temporada 
otoño-invierno 2018 con la colección On The 
Road

Gafas eclécticas y lujosas

rag & bone trabajó con Safilo Group en una 
colección de gafas para la temporada otoño-
invierno 2018

Sudaderas inspiradas en corredores

Estos conjuntos deportivos y sudaderas con 
capucha cuadrillé son grandiosas para 
relajarse en casa

Calzado funcional rediseñado y con 
estilo

Harmony Paris le da un giro de estilo a los 
diseños de ASICS

Pantallas bilingües de 
comercialización activadas por voz

Max Fashion en Dubái Incorpora un espejo 
interactivo

Calzado de color índigo y cuero de 
grano completo

El modelo Rocker Ox de Yuketen y 3sixteen 
hace alarde de un proceso especial de teñido

Películas de moda ecológica sin 
género

ULLAC presenta su nueva línea en la película 
"DYING TO MEET YA"

Videos monocromáticos de moda 
masculina

Celine presenta su nueva colección verano 
2019 para hombres en una nueva campaña
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Las 100 mejores tendencias de la moda del 2019

Continuación (97 a 98)

Cápsulas inaugurales enfocadas en el 
fútbol

"Lack of Guidance" revela su primera colección 
completa de prendas

Cápsulas de moda con gráficos 
eclécticos

Palace y Ralph Lauren crearon la cápsula 
Palace Ralph Lauren
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Las 100 mejores tendencias en joyería del 2018

Desde anillos de diamantes hechos a la medida hasta colecciones de joyas empoderadoras

Muchas de estas tendencias en joyería del 2018 tienen un elemento en común, que es su intrincada técnica de fabricación. La hermosa joyería es diseñada 
minuciosamente desde ángulos que resaltan una diversidad de diferentes componentes. Algunas se enfocan en la sostenibilidad, otras en la estética visual, y algunas 
tienen un propósito social alternativo. Un ejemplo es el anillo especial de Jony Ive y Marc Newson para (RED).

Por: Amy Duong
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Joyería con sombra en forma de 
corazón

"Invisible Love" proyecta una sombra con 
forma de corazón en la base del collar

Esculturales piezas de joyería 
antigua

Ariana Boussard-Reifel le da un toque de 
modernidad a los diseños tradicionales

Campañas callejeras de marcas de 
joyería

La campaña #TiffanyBlue cubre las calles de 
Nueva York con un color icónico

Colecciones de joyería artística 
refinada

Las ofertas de Le Lou Ula tienen un poderoso 
sentido escultural

Pulseras unisex de cuentas únicas

Kanio Accessories ofrece joyería estilizada 
hecha a mano con cuentas únicas

Campañas lujosas inspiradas en 
videntes

Gucci hace alarde de sus nuevos relojes y 
joyería en una campaña mística

Llamativos broches con mensajes

Los broches de Boume Jewelry están 
personalizados para hombres y mujeres

Colecciones de joyería esmaltada 
inspirada en un artista

Con sus piezas, Freywille rinde homenaje a las 
obras de Van Gogh
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Las 100 mejores tendencias en joyería del 2018

Continuación (9 a 16)

Destacada joyería chic y bohemia

Los productos de Reasons to Be Pretty son 
únicos y están hechos a mano

Colección de joyería del zodiaco

La línea de joyería astrológica de Givenchy 
tiene una pieza por cada signo del zodiaco

Iniciativas elegantes de desarrollo de 
marcas hoteleras

Pacifica crea una identidad y línea de 
accesorios para Kirimizi

Joyería con estilo para cargar el 
teléfono

El brazalete cargador Revive hace alarde de un 
conector de oro de 18 quilates

Joyería ultralujosa inspirada en 
cuentos de hadas

Los diseños de Noor Fares hacen alarde de una 
calidad de ensueño

Accesorios inteligentes que 
comunican afecto

El accesorio inteligente "Talsam" permite que 
los usuarios les envíen mensajes a sus seres 
queridos

Piezas de joyería que monitorean la 
salud

El YOCGEM Activity Tracker está camuflado 
como un elegante brazalete

Accesorios bordados con motivos 
geométricos

Astrid Endeavor fabrica una colorida joyería 
angular
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Las 100 mejores tendencias en joyería del 2018

Continuación (17 a 24)

Joyería hecha a mano inspirada en la 
naturaleza

Mariaela ofrece accesorios con forma de 
terrarios que son bohemios y clásicos

Diseños de joyería metafísica

RogueRogue usa un proceso de fundición en 
cera perdida para su arte para vestir

Colecciones de joyería 
arquitectónica detallada

Los intrincados diseños de joyería de Zimarty 
son impresos en 3D

Anillos de compromiso hechos a 
mano para fanáticos de la ciencia 
ficción

Alien Forms Jewelery ofrece unos siniestros 
anillos de compromiso con motivos de Star 
Wars

Líneas de alta costura inspiradas en 
condones

Moschino y H&M lanzan moda inspirada en 
condones en su última colaboración

Joyería de porcelana hecha a mano

Monochromatiques utiliza cerámica y metales 
para crear accesorios parisinos

Paquetes de joyería por comercio 
electrónico

El joyero de diamantes en línea Blue Nile hace 
alarde de una experiencia de unboxing única

Joyería en cerámica impresa en 3D

La colección Porifera de Nervous System está 
inspirada en el mar
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Las 100 mejores tendencias en joyería del 2018

Continuación (25 a 32)

Joyería inspirada en juguetes de la 
infancia

Esta colección de joyería de Polly Pocket es 
elegante y nostálgica

Líneas de joyería atemporal para la 
primavera

La joyería de Celine para la temporada de 
primavera 2019 es elegante y atemporal

Glamorosos aretes con cierre de clip

Los aretes con cierre de clip de Gucci están 
hechos en oro de 8 quilates

Elegantes aretes art déco

Las colecciones de Colour Work son coloridas, 
artísticas y altamente geométricas

Coloridos diseños de joyería 
botánica

KONZUK se inspira en el mundo de la 
arquitectura

Anillos de diamantes macizos 
personalizados

Jony Ive y Marc Newson diseñan un anillo 
especial para (RED)

Joyería inspirada en guerreras

"Hero" empodera a las mujeres por medio de 
acero inoxidable y elegancia

Moderna joyería minimalista hecha a 
mano

Wolf & Moon es un negocio independiente 
con una estética refinada
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Las 100 mejores tendencias en joyería del 2018

Continuación (33 a 40)

Joyería reciclada e iridiscente

Las cápsulas de Nespresso son un componente 
en los diseños de Elaine Tan

Joyería con tecnología sutil

"NILS" de NORDIC UNION permite tener un 
cable cargador literalmente a la mano

Colorida joyería con forma de 
caramelos

Jolly Rancher creó joyería que se ve igual que 
sus caramelos

Joyería culturalmente iconográfica

Los diseños de los anillos tallados de Rebecca 
Rose tienen alto nivel de detalle

Diseños de accesorios bordados 
mixtos

Los accesorios de Red Gate Stitchery 
mantienen detalles de precisión artesanal

Clases de joyería personalizada

The Devil's Workshop ofrece joyería individual 
y personalizada

Joyería tecnológica de alta costura

El brazalete "ProdigIO" de Wearable Italia hace 
alarde de una multitud de usos

Joyería vellosa que promueve una 
imagen positiva del cuerpo

La joyería vellosa de Naama Agassi promueve 
el empoderamiento femenino
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Las 100 mejores tendencias en joyería del 2018

Continuación (41 a 48)

Delicada joyería hecha a mano

La joyería de Spelunk está inspirada en la 
Francia rural del medioevo

Colecciones de accesorios y cadenas 
sin remordimientos

La línea One-of-One de Luke Vicious hace 
alarde de gargantillas y aretes

Marcas de joyería elegante que 
hacen su debut

Mejuri abrió las puertas de su tienda de joyería 
de alta calidad en Toronto

Joyería hecha a mano inspirada en la 
naturaleza

Los diseños de Kelci Potter son delicados, 
elegantes e inspiradores

Llamativos accesorios de cuero 
transformado

Los diseños de SO-LE Studio tienen apariencia 
arquitectónica

Joyería de flores minimalistas de 
arcilla

Las colecciones de Eried se definen por su 
minimalismo y elegancia sutil

Brazaletes para reportar asaltos

El "Smart Jewelry Bracelet" puede detectar y 
reportar indicios de un asalto

Colecciones de joyería moderna y 
única

Alexandra Mor hace alarde de elementos que 
son personalizados e inspirados en el 
consumidor
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Las 100 mejores tendencias en joyería del 2018

Continuación (49 a 56)

Joyería con herramientas ocultas

El Tulry Utility Necklace oculta herramientas 
esenciales a plena vista

Joyería escultural y brutalista

Studio Oh Design tiene una colección térrea, 
cruda y atrevida

Hermosas colecciones de joyería 
hecha a mano

El negocio de Hadley Frances tiene sede en 
Honolulu, Hawái

Joyería biocompatible para hombres

El anillo de titanio "TRITiRING" contiene una 
fuente de luz resplandeciente

Marcas de diamantes artificiales

Lightbox Jewelry es una subsidiaria de la marca 
de diamantes De Beers

Joyería minimalista inspirada en el 
amor

La línea "Constructed" de Boyscouts es 
minimalista y romántica

Joyería inspirada en pastelería

Jeannie Kim diseña joyería inspirada en 
pasteles coreanos

Selección de joyería inspirada en el 
zodiaco

La joyería del zodiaco de Coveteur ofrece 
12 colecciones
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Las 100 mejores tendencias en joyería del 2018

Continuación (57 a 64)

Diseños de joyería térrea hecha a 
mano

Amanda Hunt rinde homenaje a la naturaleza y 
la sostenibilidad con su arte

Joyería que promueve las 
donaciones

La colección de Call It Spring y ME to WE tiene 
consciencia social y ayuda a las comunidades

Colecciones de joyería para 
combinar

Esta colección de joyería de Thomas Sabo 
promueve la personalización

Colecciones de joyería que 
empodera

ZÓLDI es una marca de joyería contemporánea 
que reconoce los logros de las mujeres

Aretes de aro coloridos y asequibles

Alison Lou contactó a Emily Ratajkowski para 
que modele esta joyería modesta

Anillos de compromiso 
personalizados

Los anillos de compromiso personalizados de 
Allurigem integran las iniciales de la pareja

Joyería sobria de marca

La colección Star Blossom de Louis Vuitton 
cambia el logo con forma de LV por la estrella 
de cuatro puntas

Colecciones de joyería que 
empodera

La colección Regalia combina los diseños 
clásicos y modernos
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Las 100 mejores tendencias en joyería del 2018

Continuación (65 a 72)

Cafeterías que venden joyería

"The Room" de Sarah Cho es una tienda 
híbrida pintoresca y artística

Anillos de plata inspirados en el viejo 
oeste

TAKAHIROMIYASHITA TheSoloist. revela un 
accesorio que parece un revólver

Diseños de accesorios en madera 
lacada

LAKLAK hace alarde de accesorios únicos 
hechos a mano para atuendos casuales

Desarrollo de marca de joyería de 
excelente calidad

Flaming Jewels disfruta de una nueva 
identidad minimalista y delicada

Accesorios inteligentes enfocados en 
la seguridad

Los accesorios "Safer Pro" permiten que los 
usuarios envíen alertas a sus allegados

Accesorios tejidos a mano inspirados 
en la ciencia

Muses de Nora Fok parte de las formas 
naturales y de la teoría científica

Tiendas de joyería sintética

La tienda de Lark & Berry ofrece 
exclusivamente diamantes y piedras fabricadas 
en el laboratorio

Joyería escultural con forma de coral

Cheryl Eve Acosta se inspira en el círculo de la 
vida
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Las 100 mejores tendencias en joyería del 2018

Continuación (73 a 80)

Joyería con diseños geométricos y 
contemporáneos

La línea de Amcardillo tiene inspiración 
arquitectónica

Cápsulas de joyería inspiradas en el 
ciclo celular

La colección de joyería impresa en 3D de 
Nervous System está enfocada en los detalles

Diseños de accesorios con cáscaras 
de pistacho

Belle Smith canaliza los movimientos del 
bricolaje y la sostenibilidad

Líneas de joyería personalizada 
impresa en 3D

"Spring & Wonder" de Shapeways permite que 
la joyería personalizada sea más asequible

Lujosos anillos adornados con 
logotipo

Gucci lanza el anillo de oro de 18 quilates con 
la doble “G” que resalta su logotipo

Joyería hecha con partes 
transformadas de computadores

Dell se asoció con Nikki Reed para crear una 
colección de joyería Dell

Aretes de aro personalizables

La línea Initial Hoop Earring de Isabella 
Townsley es divertida y asequible

Serie de lujosa joyería enfocada en el 
logotipo

Gucci presenta su cautivante colección de 
joyería GG Running
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Las 100 mejores tendencias en joyería del 2018

Continuación (81 a 88)

Aretes de oro con apariencia de 
bambú

KITH Women y Pamela Love crearon nuevos 
aretes con diseño de bambú

Diseños de joyería en arcilla sintética

Los accesorios de Design Theory están hechos 
a mano y son puntiagudos

Collares con adornos antiestrés

Esto collares con adornos suaves están 
diseñados para ser accesorios antiestrés

Joyería para gafas con doble 
propósito

La nueva cadena de Chloe se conecta con las 
gafas y tiene una temática retro

Joyería de diamantes sintéticos

La línea de elegante joyería de Lark & Berry 
tiene piedras fabricadas en laboratorio

Líneas de joyería art déco

MAPLE lanza una nueva oferta de joyería para 
la temporada de primavera-verano 2019

Joyería con formaciones de 
jugadores en el campo de fútbol

Cuando se trata de productos relacionados con 
la Copa del Mundo, Saskia Diez adopta el estilo

Pulseras abiertas cuadradas y 
exageradas

Esta pulsera abierta de Cult Gaia imita 
formaciones cristalinas naturales
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Las 100 mejores tendencias en joyería del 2018

Continuación (89 a 96)

Diseños de joyería en hormigón 
hecha a mano

La línea de Material Immaterial Studio tiene un 
giro arquitectónico

Brazaletes en titanio con grabados 
para parejas

Los brazaletes "His Queen, Her King" rinden 
homenaje al romance

Joyería de plata con eslogan grabado

BEAMS y Maple unieron fuerzas para rendirle 
tributo a la edad y la transformación

Oro personalizado impreso en 3D

The Precious Project fabrica joyería 
personalizada impresa en 3D en el Reino 
Unido

Anillos de compromiso para 
probarse a domicilio

Jordan Jack simplifica la búsqueda de anillos de 
bodas con este nuevo servicio

Gargantillas con hebilla y collares

El nuevo Buckle Choker de ALYX es osado e 
innovador

Relojes con temática astrológica

La colección de relojes Midnight Zodiac 
Lumineux Poetic explora la astrología

Bandas para relojes inteligentes con 
forma de brazalete

La fina joyería de LAGOS mantiene en su lugar 
los relojes de Apple de forma elegante
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Las 100 mejores tendencias en joyería del 2018

Continuación (97 a 100)

Llamativos aretes de piel sintética

Los aretes Moet de LOÉIL adoptan la estética 
de la textura de la temporada

Pulseras de colgantes minimalistas 
para graduación

Josten's colabora con Sarah Chloe para una 
nueva joyería de graduación

Costosos collares de esmeraldas

El collar de oro blanco de 18 quilates con 
diamantes y esmeraldas de Chopard tiene un 
valor superior a los USD 300.000

Joyería de lujo inspirada en la 
década de los ochenta

La colección "Wild Pop" de Bulgari contempla 
nuevamente el estilo ancho de la joyería de la 
década de los ochenta
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64 obsequios de cuero premium

Desde atrevidas billeteras de diseñador hasta opulentos organizadores de corbatas italianos

Estos obsequios de cuero premium son duraderos, estilizados y versátiles, y ofrecen una forma segura de deleitar a las personas que gustan del buen diseño, la moda 
vintage o los productos que están hechos para durar. Las casas de alta costura como Gucci y Dolce & Gabbana ofrecen opciones impresionantemente innovadoras que, con 
seguridad, se convertirán en maravillosos obsequios de cuero premium; desde bolsos clásicos con logotipos y lujosas riñoneras de terciopelo, hasta calzado para hombres 
inspirado en la mitología.

Por: Kalina Nedelcheva
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Mochilas organizadoras inteligentes

La mochila "Moovy" también funciona como 
una estación móvil de trabajo

Escritorios tecnológicos portátiles 
hechos a mano

El "Tablio Flip" sostiene de forma segura los 
computadores portátiles, y más

Pulseras funcionales de cuero para 
hacer mediciones

Las pulseras Workhard Anywhere Ruler vienen 
en dos tamaños

Billeteras minimalistas para uso 
diario

La billetera inteligente "FOCX" pone fin a los 
materiales innecesarios

Maletas de viaje hechas en cuero 
con estilo clásico

Benny Bee ofrece una colección clásica de 
maletas para exploración

Fundas para tarjetas que sustituyen 
a las billeteras

La funda de cuero para tarjetas de Dry&Co. 
Nolan 2.0 tiene capacidad para ocho tarjetas

Fundas para teléfonos inteligentes 
con estilo maduro

La funda OtterBox STRADA SERIES para iPhone 
X es elegante

Zapatillas deportivas color pastel 
completamente en cuero

Las zapatillas deportivas "Pastel Leather Pack" 
de Vans sumergen este calzado clásico en 
matices sutiles
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64 obsequios de cuero premium

Continuación (9 a 16)

Guantes inteligentes de cuero

La aplicación NAPOSPY se conecta con un par 
de guantes para las pantallas táctiles

Brazaletes con perfumes

DECONFIN es un conveniente brazalete con 
perfume para las personas activas

Billeteras de cuero que optimizan el 
espacio

El diseño de la billetera Compact Coin permite 
almacenar hasta 17 tarjetas

Botas de cuero teñidas a mano

FEIT y BDDW crean una línea de coloridas 
botas de cuero hechas a mano

Relojes minimalistas de cristal

El nuevo reloj de Tokujin Yoshioka está hecho 
de cristal macizo

Colecciones de obsequios navideños 
de lujo

La colección navideña de Louis Vuitton ofrece 
algo para todos

Billeteras minimalistas "Quick Draw"

El diseño de la billetera de Bryker Hyde 
permite que los consumidores saquen las 
tarjetas con una sola mano

Colección de pinceles para 
maquillaje inspirados en el amor

Spectrum lanzará una nueva colección de 
pinceles con tema de San Valentín
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64 obsequios de cuero premium

Continuación (17 a 24)

Relojes de diseñador

Fossil y Amber Interiors lanzan The Curator 
Series

Mochilas de cuero duraderas y 
hechas a mano

Leatherback combina estilo, calidad y función

Artículos de cuero asequibles para 
hombre

Los artículos de cuero para hombre de 
Noblemen se ofrecen con descuento

Calzado contemporáneo hecho a 
mano

Las botas de la serie Loki de Heimdall 
Footwear son delgadas y versátiles

Relojes personalizables inspirados en 
lo clásico

Los relojes HORAE son premium, pero 
asequibles

Bolsos de lujo que acentúan los 
tonos amarillos

Off-White creó un nuevo y lujoso bolso de 
cuero

Lujosas riñoneras de terciopelo

Estas nuevas riñoneras de Gucci están 
disponibles en dos atrevidas selecciones de 
colores

Cubiertas protectoras para 
dispositivos inteligentes

La cubierta para iPhone Twelve South 
SurfacePad es sobria y funcional
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64 obsequios de cuero premium

Continuación (25 a 32)

Cinturones de boxeo incrustados con 
diamantes

El "Money Belt" hace alarde de diamantes, 
zafiros, esmeraldas y oro

Atrevidas billeteras de diseñador

Estas nuevas billeteras de Comme Des 
Garcons se abren para revelar un colorido 
interior

Cubiertas para neumáticos de moda

Las cubiertas para neumáticos Reiken USA 
tienen un estilo digno de su vehículo 
todoterreno

Bolsos de mano inspirados en el 
skateboard

Mala New York creó un bolso con motivo de 
una tabla de patinar rota

Bolsos clásicos con logotipo

El bolso rosa de Gucci con el logotipo hace 
alarde de un diseño llamativo y simple

Navajas de bolsillo con diseño 
contemporáneo

La navaja de bolsillo Kiridashi es una 
herramienta para acampar hecha a mano

Duraderas libretas de bolsillo

La libreta Trayvax Summit tiene un diseño 
resistente con grandes características

Bolsas de lujo con logotipo

Estas bolsas de Gucci tienen grandes motivos 
de una serpiente carmesí
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Continuación (33 a 40)

Billeteras con protección para todos 
los climas

La billetera "All Conditions" de Bellroy tiene un 
diseño organizado

Posavasos para parlantes 
inteligentes

El posavasos HomePod de Pad & Quill protege 
los muebles

Fundas para herramientas de cuero 
premium

"Ledr" es un accesorio para llevar los objetos 
cotidianos

Estuches clásicos para cámaras

La serie de estuches Campbell de ONA está 
inspirada en la parafernalia fotográfica clásica

Organizadores estilizados de cuero

Brace ofrece accesorios de cuero para aquellos 
que trabajan en cualquier lugar

Zapatillas deportivas de cuero con 
plataforma

Estas zapatillas deportivas Chuck Taylor All Star 
con plataforma suscitan elegancia y nostalgia

Bolsos de mano contemporáneos 
convertibles

Estos bolsos de mano ARAMLEE hechos de 
cuero son elegantes y de alta calidad

Bolígrafos de lujo para motociclistas

Los bolígrafos "Varius Peter Marino" tienen un 
cráneo en la punta y están cubiertos en cuero
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Continuación (41 a 48)

Bolsos inspirados en fragancias 
vibrantes

La marca de fragancias Byredo agregó bolsos a 
su colección

Bolsos con diseños inspirados en el 
patrimonio cultural

Los bolsos de mano de Nappa Dori son lujosos 
y pasan desapercibidos

Billeteras arbóreas maleables

Las billeteras "Arbor", hechas de madera, son 
flexibles, estilizadas y simples

Colección de bolsos de cuero sin 
curtir

La serie primavera-verano 2018 de Hender 
Scheme presenta piezas en cuero

Gabinetes contemporáneos hechos 
en cuero

El gabinete "billetera" de cuero funciona como 
un centro de mesa poco convencional

Zapatillas deportivas doradas hechas 
en cuero

Las zapatillas deportivas doradas clásicas de 
Reebok, hechas en cuero, llegaron para la 
temporada de Navidad

Botas estilo militar hechas en cuero 
con colores metálicos

Las botas Pascal Rs con 8 ojales de Dr.Martens 
ofrecen colores metálicos resplandecientes

Artículos personalizados en cuero 
para trabajo 

Lucio Tailoring Co. fabrica a mano productos 
de cuero premium
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Continuación (49 a 56)

Coloridos relojes inspirados en los 
Juegos Olímpicos

La línea Seamaster Pyeongchang 2018 adopta 
una temática deportiva

Chaquetas de cuero inspiradas en los 
motociclistas

La chaqueta de Jimmy Choo y Off-White está 
disponible en blanco y negro

Bolsas urbanas unisex

La bolsa de ooobaby está diseñada para 
adaptarse a las diferentes necesidades de los 
consumidores

Etiqueta de equipaje personalizada 
hecha de madera

La nueva etiqueta de equipaje personalizada 
hecha de madera se puede grabar con láser

Opulentos organizadores de corbatas 
italianos

El organizador de corbatas Outlierman para 
viaje mantiene los accesorios pulcros

Lujoso calzado inspirado en la 
mitología

Gucci creó una lujosa bota con motivo de 
dragón, elegantemente diseñada

Maletines de cuero entramado

Este maletín está hecho de 100% cuero 
entramado de grano de primera

Zapatillas deportivas hechas en 
cuero con matiz color mostaza

Estas nuevas zapatillas deportivas de Nike 
fueron hechas en colaboración con Odell 
Beckham Jr.
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Continuación (57 a 64)

Cámaras análogas de aniversario

La cámara Lomo 25th Anniversary LC-A+ está 
hecha con materiales premium

Elegantes espejos de bolsillo hechos 
en madera

El espejo de bolsillo de Heide Martin es una 
versión ingeniosa de un diseño clásico

Sandalias que cubren los dedos, 
hechas en cuero

Este calzado de Hender Scheme luce como 
crocs de primera clase

Esmalte para uñas con acabado de 
cuero

La colección de esmalte para uñas de Essie, 
con acabado de cuero, ofrece tonos de otoño

Artículos de cuero inspirados en la 
subcultura

La línea de pequeños artículos de cuero de 
Alyx está inspirada en el sadomasoquismo

Carteras de lujo con logotipos 
impresos

Estas carteras de Gucci de cuero texturizado y 
con logotipos impresos tienen una estética 
retro

Estuches neoclásicos para cámaras

La colección Campbell de Ona toma prestados 
elementos de los estuches para cámaras de 
antaño

Calzado sin talón hecho en cuero y 
con tonos rosa

Este calzado sin talón hecho en cuero rosa de 
Gucci combina la relajación y el diseño de 
primera categoría
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28 Activaciones de marcas de moda inspiradas en el arte

Desde galerías de zapatillas deportivas a nivel del suelo hasta campañas de moda cinemáticas

Las marcas de lujo y contemporáneas comienzan a explotar la comercialización experimental y las estrategias de campaña por medio de las activaciones de marcas de 
moda inspiradas en el arte. Debido a que el mundo creativo es muy estimulante y siempre está lleno de sorpresas, marcas como Gucci y Kenzo siempre están 
aprovechando el potencial.

Por: Kalina Nedelcheva
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Tiendas temporales de moda 
inspiradas en la década de los 
ochenta

STAYCOOLNYC presenta su primera tienda 
temporal en Nueva York

Editoriales sobre exhibiciones que se 
pueden apreciar

El editorial de Bella Hadid para POP Magazine 
es impresionante y brillante

Divertidos collages de moda lujosa

Meme-Maker se asoció con Fendi para la 
temporada otoño-invierno 2018

Arte moda con múltiples materiales

El trabajo de Stephen Wilson está inspirado en 
las influencias de la alta costura

Instalaciones artísticas integradas 
con arte

La exhibición de las esculturas-muebles de 
Harry Nuriev explota la marca Balenciaga

Espacios de trabajo creativos y 
ultralujosos

El Gucci ArtLab combina una técnica de 
fabricación premium con la experimentación

Sede de casa de modas diseñada por 
un artista

La sede de Calvin Klein en París presenta obras 
de arte de Sterling Ruby

Experiencias de comercialización con 
diseño contemporáneo y de 
avanzada

La tienda de Dover Street Market en Los 
Ángeles es muy artística
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28 Activaciones de marcas de moda inspiradas en el arte

Continuación (9 a 16)

Colaboraciones de calzado 
artísticamente expresivo

Con una campaña al estilo del Renacimiento se 
anuncia la colaboración entre Y/Project y UGG

Instalaciones de escaparates en 
papel

Las obras de arte de Helen Musselwhite son 
ingeniosas y multiculturales

Campañas de alta costura que 
acentúan el color rosa

La campaña de Dior Homme presenta una 
escultura de KAWS de gran tamaño

Galerías de zapatillas deportivas en 
realidad aumentada

Six Hundred Four lanzó una experiencia que 
combina el comercio electrónico y la realidad 
virtual

Murales urbanos de alta costura

Gucci se embarca en un proyecto de murales a 
gran escala en Nueva York

Galerías de zapatillas deportivas a 
nivel del suelo

La dinámica sala de exposición de Filling Pieces 
presenta el calzado a nivel del suelo

Espacios temporales artísticos 
dentro de una tienda

ARTSPACE de Project Shop comparte las 
colaboraciones artísticas y de marcas

Exhibiciones artísticas en miniatura 
dentro de una tienda

"GIB" de Jean Jullien acoge los detalles y es 
visualmente divertida
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28 Activaciones de marcas de moda inspiradas en el arte

Continuación (17 a 24)

Pasarelas inspiradas en auxiliares de 
vuelo

La temporada de otoño 2018 de Moschino 
hace alarde de conjuntos de coloridas prendas

Interiores de tiendas multipropósito 
adornados con calzado

Esta tienda de Kith tiene una barra de 
cereales, exhibiciones de calzado selecto, y 
más

Campañas de moda con guiones 
gráficos

El catálogo de la temporada de otoño 2018 de 
Loewe es una exploración artística de la 
cultura cinematográfica

Espacios temporales de prendas 
exteriores de alianzas de marcas

The Arrivals y Dyson colaboraron en una 
instalación experimental

Cápsulas artísticas colaborativas

La colección #GucciHallucination trabaja en 
conjunto con Ignasi Monreal

Exhibiciones del imperio de la moda 
en seis partes

"Time Capsule" de Louis Vuitton se dirige a Los 
Ángeles

Shows performativos de moda suiza

La colección "Threesome" de Julian Zigerli se 
presentó en Berlín

Instalaciones de balones de fútbol 
flotantes

El proyecto de Darío Escobar ha deconstruido 
el enfoque hacia el arte
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28 Activaciones de marcas de moda inspiradas en el arte

Continuación (25 a 28)

Exclusivos libros de arte de casas de 
moda

Gucci y Schlesinger diseñaron un libro de arte 
de ensueño de edición limitada

Lujosas líneas de moda inspiradas en 
el arte

JW Anderson se inspiró en Gilbert y George 
para su elegante colección de primavera 2019

Campañas cinematográficas de 
moda

El filme de primavera de 2018 de Kenzo 
muestra al artista y su musa

Gafas de sol inspiradas en el arte 
histórico

Etnia Barcelona lanza una nueva serie de gafas 
de sol con marcos pequeños
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20 hallazgos de moda transparente

Desde bolsas plásticas de diseñador para compras hasta calzado transparente personalizado

Estos hallazgos de moda transparente van desde bolsas plásticas de diseñador para compras hasta zapatillas deportivas traslúcidas que son una adaptación personalizada 
de la clásica forma YEEZY BOOST. Cuando marcas de lujo como Celine y Off-White incorporan las características del diseño transparente, no es una sorpresa que las 
marcas de ropa casual y las tiendas de moda rápida sigan la tendencia con versiones más asequibles de productos costosos, como el bolso "Collaboration" de Virgil Abloh 
que hace alarde de un exterior transparente de PVC.

Por: Jana Pijak
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Zapatillas deportivas transparentes 
hechas a la medida

Argo Concepts recientemente lanzó los YEEZY 
BOOST transparentes

Moda inspirada en la tecnología

El editorial "Obscure Waves" de Brashy resalta 
los estilos futuristas

Moda de resort para millennials

La colección Resort de Prada hace alarde de 
detalles femeninos y juveniles

Cazadoras con desempeño mejorado

La línea de primavera 2018 de NikeLab 
combina el desempeño con la moda

Híbrido entre calzado y media

Este calzado con tacón alto y altura hasta el 
muslo está inspirado en la lencería

Editoriales de moda transparente

La serie "Berlin" de The Ones 2 Watch 
presenta piezas llamativas de plástico

Accesorios nostálgicos de festival

Esta mochila de flor hace alarde de pétalos 
acentuados en muchos colores

Bolsas plásticas de diseñador para 
compras

Las bolsas plásticas para compras de Céline, 
entre otras, estarán disponibles en Nordstrom
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20 hallazgos de moda transparente

Continuación (9 a 16)

Playeras clásicas de lujo

Gucci lanzó una nueva playera clásica con 
logotipo que incluye un antiguo emblema

Prendas exteriores personalizadas 
en PVC

Esta chaqueta Crystalline de Brashy Studios es 
vibrante y está hecha a la medida

Bolsos de moda rápida hechos de 
PVC

El bolso plástico y transparente de Front Row 
Shop está inspirado en lujosas piezas de 
diseñador

Mochilas y riñoneras traslúcidas 
inspiradas en la ropa casual

Eastpak creó nuevas mochilas y riñoneras 
transparentes

Carteras inflables

Mary Katrantzou creó dos ingeniosas carteras 
para la primavera con temas acuáticos

Bolsas plásticas con mensajes 
inspiradores

Este bolso de Marine Serre hace alarde del 
eslogan "Radical Call for Love"

Brillantes sandalias "Jelly Pool Side"

Urban Outfitters lanzó sus propias sandalias 
para el verano inspiradas en la década de los 
noventa

Colecciones de encaje inspiradas en 
la astrología

Adam Selman lanzó nuevamente su colección 
de cápsulas astrológicas
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20 hallazgos de moda transparente

Continuación (17 a 20)

Bolsos grandes y traslúcidos

El bolso grande de PVC de Off-white tiene un 
acabado más polarizado

Bolsas traslúcidas de diseñador para 
compras

Esta bolsa de PVC de Raf Simons es un diseño 
exclusivo para Voo Berlin

Bolsos transparentes

Off-White creó un nuevo y lujoso bolso de 
mano de colores naranja y blanco

Leotardos de dos piezas en encaje

El nuevo leotardo de encaje de Off-White, 
lujoso y deportivo, es de dos piezas
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13 innovaciones en ropa interactiva

Desde prendas que reaccionan con luz al movimiento hasta camisetas con luces LED programables

Estas innovaciones en ropa interactiva van desde camisetas con luces LED programables hasta leggings inteligentes que vibran. Si bien ejemplos como la línea de Wearable 
X proporcionan confort y versatilidad a la vez que calculan digitalmente la precisión de las poses de yoga, otros, como "Teslasuit" de Tesla Studios, están diseñados 
especialmente para los jugadores ávidos.

Por: Jana Pijak
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Ropa deportiva para exteriores

PolarSeal Heated Clothing se enciende con 
solo tocar un botón

Bufandas que filtran el aire

Wair es una estilizada bufanda con filtro que 
protege a los viajeros del smog y los gérmenes

Leggings inteligentes que vibran

Estos leggings de Wearable X vibran para 
corregir las poses de yoga

Sostenes inteligentes que ofrecen 
bienestar

El sostén saludable de VITALI funciona como 
un entrenador de bienestar personal todo el 
día

Chaquetas con luces LED activadas 
por aplicación

"LitJackets" de LumoSquid puede cambiar de 
color al ritmo de la música

Gorras inteligentes conectadas

La gorra inteligente ZEROi usa la conducción 
ósea para reproducir música y hacer llamadas

Faldas con luces LED parpadeantes 
incorporadas

Esta falda luminosa tiene más de 250 luces 
LED incrustadas

Carteras con luces LED 
personalizables

Cat es una cartera con luces LED y arte de 
pixeles precargado
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13 innovaciones en ropa interactiva

Continuación (9 a 13)

Ropa que reacciona con luz al 
movimiento

Las prendas luminosas e interactivas de 
Lumactive Designs responden a los 
movimientos de quien las viste

Ropa interior inteligente mecanizada

Esta ropa interior inteligente de Vanderbilt 
University puede prevenir las lesiones de 
espalda

Vestidos elegantes incrustados con 
luces LED

El vestido de Cute Circuit cambia de color al 
respirar

Camisetas promocionales de 
realidad aumentada

Las camisetas "Teemoji" de aiia ofrecen una 
experiencia interactiva

Sensores de movimiento luminosos

"Bodyscape" de Behnaz Farahi combina la 
moda, el arte y la tecnología
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iii. Ejemplos específicos

Ideas relevantes y casos prácticos

Las microtendencias son ejemplos únicos de innovación que han sido publicados en Trend Hunter. Una 
microtendencia puede ser un producto o servicio que haya sido lanzado hace poco; sin embargo, en la mayoría 
de casos, se trata de algo que aún no ha sido lanzado al mercado.  Nuestra base de datos contiene cientos de 
miles de artículos relacionados con microtendencias que abarcan miles de temas; así que, asegúrese de filtrarlos 
en: TrendHunter.com/dashboard-tool
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Aplicaciones de moda lujosa y de marca

La aplicación Balmain se conecta con los consumidores jóvenes y ofrece contenido de realidad aumentada

La aplicación Balmain les ofrece a los consumidores una nueva forma 
de conectarse con la marca de lujo, y promete "acceso directo a su 
universo, estilo y actitud únicos por medio de una serie de 
experiencias y acceso a contenido exclusivo". Con la aplicación, los 
usuarios podrán sumergirse en el contenido de realidad aumentada 
en las calles de París y ver transmisiones en vivo de los shows de 
moda, especialmente quienes descargaron la aplicación, ya que 
podrán ver el show de la primera colección de alta costura de la marca 
en más de quince años. 

Desde el 2011, Olivier Rousteing, el director creativo de Balmain, ha 
estado trabajando para que la moda de lujo sea exclusiva pero a la vez 
inclusiva, especialmente para que esta casa francesa de moda, de 
82 años, sea atractiva para el público más joven. Precisamente el año 
pasado, la marca lanzó experiencias en realidad virtual dentro de las 
tiendas, y utilizó modelos completamente virtuales para liderar su 
campaña de moda.

Por: Laura McQuarrie
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Maletas de cuero de búfalo hechas a mano

Jillanie es una maleta para hombres increíblemente elegante e innovadora

Una colección de maletas de cuero de búfalo está a disposición de los 
consumidores en Kickstarter, y la oferta definitivamente elevará de 
categoría el guardarropa de los caballeros con estilo. 

Jillanie tiene sede en Japón, y hace alarde de un exquisito producto 
hecho a mano que busca imponer la sofisticación y la funcionalidad en 
los días de trabajo, al tiempo que promueve formas éticas de 
manufactura. La técnica de fabricación, así como los materiales 
utilizados en la creación de los productos, es incomparable. El exterior 
es duradero, elegante, fácil de estilizar y de alta calidad, mientras que 
el interior está adornado con un revestimiento muy suave de 
terciopelo.

Las maletas de cuero de búfalo están respaldadas por el "concepto de 
igualdad transparente" de la empresa. Este es el compromiso de la 
empresa de pagarles a sus empleados en Bangladés el doble del 
salario promedio y el doble del costo de vida mensual.

Por: Kalina Nedelcheva
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Calzado de lujo fabricado en cuero laminado

Las zapatillas deportivas Retro Fit de Maison Margiela hacen alarde de características anchas y brillantes

La casa de modas de lujo Maison Margiela presenta sus nuevas 
zapatillas deportivas "Retro Fit" con una estructura de corte bajo. Las 
zapatillas deportivas vienen en una selección de colores negros que 
resaltan los detalles deconstruidos y la silueta gruesa. La nueva versión 
del modelo de calzado es más discreta que el original, y también evoca 
un sentido de inspiración en la ciencia ficción. Los empeines 
exagerados están hechos de materiales de cuero laminado, mientras 
que la base de la zapatilla es una plantilla ultragruesa.

El acabado lustroso se complementa con insertos adicionales de 
esponja que constituyen un componente cómodo y que genera un 
contraste textil. Asimismo, se acentúan algunos tonos dorados en la 
lengüeta, los costados, el área del talón y en el sistema de atado. Las 
zapatillas deportivas Retro Fit de Maison Margiela están disponibles 
para comprar en línea en Farfetch y tiendas adicionales.

Por: Amy Duong
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Anillos de moda con luces LED

iGlam presentó sus anillos inteligentes para el mundo moderno en el CES 2019

Según Vlad Guristrimba, CEO de iGlam: "en el mundo moderno 
debemos usar joyería moderna" y la empresa ideó justamente eso con 
sus anillos inteligentes, que en este momento se exhiben en el CES 
2019. 

Son como versiones mejoradas de los anillos que cambian de color 
según el estado de ánimo, pero en lugar de usar los cambios de 
temperatura, el color de los anillos se puede cambiar a voluntad para 
que combine con cualquier atuendo. Las piezas de joyería con luces 
LED que cambian de color se pueden ajustar usando una aplicación 
para teléfonos inteligentes que permite tomar muestras de color del 
propio guardarropa. 

El anillo en sí está hecho de plata de alta calidad, y contiene una 
batería que dura aproximadamente cinco horas, ideal para una 
ocasión especial. Para ofrecer máxima versatilidad, iGlam les ofrece a 
los consumidores un par de módulos que se pueden usar para unir el 
componente principal del anillo a un arete o collar.

Por: Laura McQuarrie
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Prendas de cuero de género neutro

Pihakapi presenta una serie de diseños conceptuales de cuero de primera

La firma italiana de moda Pihakapi surgió con la ayuda de la compañía 
de fabricación de artículos de cuero premium Pellamoda, y presenta 
nuevas perspectivas en prendas de cuero de tallas unisex usando 
formaciones conceptuales y selecciones de colores experimentales. La 
marca, liderada por el diseñador canadiense Vejas Kruszewski, presta 
minuciosa atención a la fina construcción de sus prendas. Kruszewski 
explora el uso del cuero de Toscana y explica que "lo interesante del 
cuero es que es, en esencia, piel animal, así que su tratamiento es muy 
diferente al de las telas [...]  Es impermeable. Puede ser opaco o 
transparente. Y su costura también es muy diferente”.

Kruszewski busca inspiración en la estructura de los ciervos volantes, 
creando formas que son suaves y elegantes, y haciendo alarde de 
detalles que hacen alusión a las mandíbulas del escarabajo. Pihakapi 
originalmente comenzó con opciones en prendas exteriores, y luego 
se extendió a los jeans, camisetas y accesorios.

Por: Amy Duong
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Pantallas táctiles para probarse prendas en las tiendas

En China, "Moda Polso" les ahorra a los consumidores la incomodidad de probarse la ropa

Cuando se trata de comprar ropa, la experiencia de probársela en la 
tienda generalmente implica un viaje hasta el probador; pero en 
China, la tienda Moda Polso agiliza esta labor por medio de pantallas 
táctiles en el espacio de ventas que utilizan avatares virtuales. 

En la tienda de Moda Polso en Shanghái, los clientes pueden 
interactuar con las pantallas y ver versiones virtuales de sí mismos 
vistiendo distintas prendas, lo que en definitiva les ahorra el viaje 
hasta el probador y ayuda a que decidan de forma más rápida. 

Gracias a la forma única en que Moda Polso aborda el comercio de 
moda, solo un tercio del espacio de la tienda está dedicado a la 
exhibición de mercancía. La tienda de 150 metros cuadrados tiene 
10 pantallas táctiles (que cuentan con la tecnología y los sistemas de 
Pulsion), una de las cuales se conoce como el "espejo mágico" gracias 
a su gran tamaño.

Por: Laura McQuarrie
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Serie de lujosa joyería enfocada en logotipo

Gucci presenta su cautivante colección de joyería GG Running

La casa de moda de lujo Gucci presenta su nueva colección de joyería 
GG Running, la más reciente adición a su selección "Timepieces and 
Jewelry". La nueva cápsula consiste de seis lujosas piezas en total, 
hechas en oro amarillo y blanco de 18 quilates. Los materiales 
premium se usan para fabricar los collares, brazaletes y anillos. Las 
piezas están diseñadas para aludir a una combinación perfecta de 
imágenes llamativas y construcción intrincada. 

La nueva colección de joyería GG Running está elaborada para 
satisfacer una enorme cantidad de distintas preferencias en cuanto al 
diseño; además, cinco de las piezas de esta serie vienen acompañadas 
por diamantes resplandecientes. Todas las piezas de la serie están 
disponibles para compra en línea en Gucci.

Por: Amy Duong
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Lujosos anillos adornados con logotipo

Gucci lanza el anillo de oro de 18 quilates con la doble “G” que resalta su logotipo

La casa de moda de lujo Gucci presenta su cautivante anillo doble G, 
hecho en oro de 19 quilates y que se inspira en la rica historia de la 
firma. Esta pieza de joyería toma ciertas características de diseño de la 
infatigable estética de la marca en la década de los setenta; como lo 
sugiere su nombre, el anillo doble G se enfoca principalmente en el 
logotipo con forma de "GG" en la parte frontal de la pieza. El logotipo 
con las dos "G" fue implementado por Aldo Gucci como un tributo 
directo a su padre Guccio Gucci. Gracias a la admiración de su director 
creativo, Alessandro Michele, por los anillos, esta pieza de oro hace 
juego con el lustroso patrimonio de la casa de moda. 

El resultado de estas influencias es el atemporal anillo doble G que 
incluye elementos históricos, a la vez que cumple con las expectativas 
de la moda moderna. La joyería italiana tiene una fabricación 
excepcional, y está certificada de conformidad con la Ley sobre Sello 
de Contraste en Joyería de 1973.

Por: Amy Duong
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Marcas de joyería elegante que hacen su debut

Mejuri abrió las puertas de su tienda de joyería de alta calidad en Toronto

La última tienda de joyería de Toronto está ubicada en el barrio 
Trinity-Bellwoods; y la marca Mejuri "ha causado una excelente 
impresión en la escena del diseño de Canadá". Las ofertas de la marca 
se caracterizan por una estética poética, elegante y minimalista que 
comunica fácilmente una delicada sensibilidad. Este producto, 
estilizado e innovador, no es lo único que llama la atención. Ya que la 
extensión física de la marca como un todo se toma en cuenta al 
momento de determinar el valor, es importante saber que la tienda 
de joyería en Toronto goza de "una estética delicada y un diseño 
interior elegante" con una "sala de exhibición de ensueño".

Mejuri fue fundada por Noura Sakkijha, y además de su incansable 
dedicación en la fabricación de joyería única con materiales de alta 
calidad, la marca también implementa prácticas éticas y de 
producción responsable.

Por: Kalina Nedelcheva
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Colecciones de accesorios y cadenas sin concesiones

La línea One-of-One de Luke Vicious hace alarde de gargantillas y aretes

El diseñador contemporáneo Luke Vicious acoge la connotación del 
diseño osado con una colección de cadenas y accesorios inspirados en 
el movimiento punk, rompiendo sutilmente los límites de la artesanía 
auténtica. Los diseños de primera clase tienen una estética distópica 
que se manifiesta como perceptible. Esta colección contemporánea 
utiliza como punto de partida "el arte de elaboración de cadenas 
personalizadas", lo que pone a prueba los límites del formato y de los 
materiales. Y sin embargo, los diseños de la colección One-of-One de 
Luke Vicious conservan sus raíces punk tradicionales.

La cápsula de cadenas y accesorios les ofrece a los consumidores una 
gran colección de piezas atrevidas y de moda, desde gargantillas y 
colgantes hasta cadenas para billeteras y aretes. La joyería se exhibe 
sin ningún tipo de concesión en un editorial con fotografías de Alby 
Allen, y esta distintiva cápsula es una continuación directa de la 
colección "Lovesong" de Luke Vicious para la temporada de 
primavera-verano 2018, además de resaltarla con gracia. 

Fotografías: Allby Allen 

Por: Kalina Nedelcheva
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Experiencias de alta costura en realidad virtual

El diseño de la tienda de Balmain, de Olivier Rousteing, comparte la experiencia "My City of Lights"

Recientemente, Balmain abrió su nueva tienda conceptual, la primera 
de su clase, ideada por el director creativo Olivier Rousteing, y la única 
que cuenta con una experiencia en realidad virtual llamada "My City of 
Lights", a fin de que coincida con la inauguración de la Feria de Diseño 
de Muebles de Milán 

Esta experiencia en realidad virtual es parte de la estrategia de 
mercadeo Wonderlabs de Balmain, enfocada en el entretenimiento y 
la tecnología. La experiencia está diseñada para que los visitantes 
entren en la mente de Rousteing y así puedan comprender las 
influencias creativas que inspiran sus obras. Al ponerse unas gafas de 
realidad virtual diseñadas por Rousteing, los aficionados de la moda se 
transportarán virtualmente a los tejados de París y se sumergirán en 
un castillo de estilo barroco. 

La apertura de esta nueva tienda conceptual de Balmain en Milán es el 
primer posicionamiento representativo de la marca en Italia, aunque 
cabe destacar que la experiencia de "My City of Lights" será 
compartida con otras tiendas de Balmain en el mundo.

Por: Laura McQuarrie
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Modelos para compras electrónicas de realidad aumentada

ASOS presenta una línea diversa de modelos de realidad aumentada en línea

El comercializador electrónico ASOS está experimentando con una 
diversa línea de modelos en línea por medio de la tecnología de 
realidad aumentada, a fin de mostrarles a sus consumidores de una 
forma más precisa cómo se ajustan sus prendas. 

Para determinar si un producto se ajustará a su cuerpo, el consumidor 
promedio que hace sus compras en línea no tiene más opción que 
fiarse de los videos, múltiples fotos de los productos y guía de tallas. 
ASOS busca mejorar la experiencia de compras en línea y reducir la 
cantidad de devoluciones al presentar modelos con varias formas y 
tallas vistiendo el mismo artículo. 

Por ahora, esta característica nueva solo permite medirse unas 
cuantas prendas; sin embargo, los fanáticos han elogiado los esfuerzos 
que hace ASOS por simplificar el proceso de compras en línea y 
representar de mejor manera a los modelos con diferentes tipos de 
cuerpos.

Por: Laura McQuarrie
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Experiencias de moda en realidad virtual

La experiencia en realidad virtual Mantle de Barneys es una publicidad estimulante de su nueva colección

La tienda de lujo Barneys New York lanzó recientemente su 
experiencia en realidad virtual Mantle a fin de presentar la próxima 
campaña de primavera. La experiencia en realidad virtual fue creada 
en asociación con la compañía de artículos electrónicos Samsung y el 
grupo de danza contemporánea Martha Graham Dance Company. El 
resultado es una película de 11 minutos, grabada con una cámara con 
tecnología de 360 grados, con personajes que representan cuatro 
partes de la mente humana. Esta experiencia fue creada para 
promocionar la nueva campaña de una forma única e inolvidable.

La experiencia en realidad virtual Mantle fue el resultado de más de 
un año de trabajo y busca colocar al espectador directamente dentro 
de la acción. Esta experiencia en realidad virtual coloca al espectador 
en el centro del espacio, mientras que los bailarines se mueven 
alrededor y lo miran directamente. Esto fue posible gracias al uso de 
la cámara de 360 grados y la tecnología de realidad virtual 
incorporada. La experiencia en realidad virtual Mantle se puede vivir 
con las gafas de realidad virtual de Samsung en las principales tiendas 
de Barneys de Madison Avenue, Downtown y Beverly Hills, así como 
por medio de la aplicación de Samsung VR y en el sitio web 
Barneys.com.

Imágenes: Barneys Nueva York

Por: Justin Lam
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Colaboraciones de moda de lujo combinadas con la tecnología

Chanel y Farfetch están desarrollando un nuevo entorno de comercialización

Las marcas de belleza de lujo siguen encontrando formas de atraer a 
los consumidores millennials, razón por la cual Chanel y Farfetch se 
asociaron para ofrecer una experiencia de compras en línea única que 
cuenta con elementos de realidad aumentada. 

Las dos marcas colaboran para presentarles a los consumidores un 
entorno de comercialización que combina los mundos de las compras 
digitales y las compras presenciales. El presidente de moda de Chanel, 
Bruno Pavolsky, afirmó que "Tenemos la seguridad de que la 
tecnología innovadora de Farfetch nos ayudará a desarrollar una 
experiencia aún más sobresaliente para los consumidores, ya que 
combina una gran oferta de servicio electrónico y la auténtica 
experiencia de boutique de CHANEL”. 

Esta alianza sin igual busca revolucionar la experiencia de compras en 
línea, así como ayudar a que las marcas de lujo y costosas sigan siendo 
relevantes para los consumidores más jóvenes. 

Imágenes: Karl Lagerfeld

Por: Ellen Smith
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Gafas de realidad virtual de casas de moda

Las gafas de realidad virtual "Ombré" de Givenchy son la visión de la tecnología de la alta costura

El mercado de la tecnología de realidad virtual sigue en aumento, lo 
que ha permitido que Se Hyeon Won diseñe el concepto de las gafas 
de realidad virtual "Ombré" de Givenchy para PDF HAUS, con el 
objetivo de identificar qué se necesita para que las gafas sean más 
estilizadas.

Estas gafas, que lucen mucho más elegantes que las opciones que 
existen en el mercado actual, ofrecen una forma de disfrutar con estilo 
las simulaciones de realidad virtual de entretenimiento o trabajo. Con 
esto se reconoce la necesidad de contar con una tecnología más 
discreta, a fin de que sea más atractiva para una mayor cantidad de 
consumidores y así garantizar que sea lo más relevante posible.

Las gafas de realidad virtual "Ombré" de Givenchy son bastante 
simples y se ajustan a la forma del rostro, lo que las hace lucir más 
versátiles que las opciones actuales en el mercado que a menudo 
incorporan una estética incómoda.

Por: Michael Hemsworth
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Moda contemporánea extravagante

La colección de otoño-invierno 2019 de Acne Studio se caracteriza por detalles increíblemente creativos

El tema principal en la colección de moda absolutamente 
extravagante de Acne Studio es lo poco convencional. La colección de 
la temporada otoño-invierno 2019 llega al punto donde el mérito 
artístico se cruza con el estilo experimental. Las prendas hacen alarde 
de una exploración ecléctica de formas, funciones y yuxtaposiciones, 
usando telas texturizadas y accesorios únicos. Un ejemplo destacado 
de lo primero es una camisa estampada iridiscente llena de motivos 
similares a quemaduras con colores azul y púrpura; y un ejemplo de lo 
segundo es el suéter lila de hilo grueso sorprendentemente elegante, 
caracterizado por un broche que contiene flores secas. 

Por otra parte, la extravagante colección de moda de la temporada 
otoño-invierno 2019 se inspira en ciertos grupos. Esta marca 
contemporánea con sede en Estocolmo señala que las prendas hacen 
alusión a los "marginales del mundo", entre los cuales están los 
bohemios, los anarquistas e incluso los académicos. 

Fotografías: Eva El Desnudo

Por: Kalina Nedelcheva
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Prendas costeras frías

Southern Tide y brrr° se asocian para desarrollar prendas funcionales

Como parte de su colección primavera-verano 2019 para hombres, 
Southern Tide presenta una línea de prendas frías y funcionales que 
ayudan a combatir la humedad y el calor en la piel gracias a brrr°, una 
tela funcional. 

Gracias a su asociación con brrr°, Southern Tide presenta una serie de 
estilos que ofrecen un efecto conocido como "Triple Chill", fríos al 
tacto y que permiten reducir la temperatura de la piel. Estas telas han 
sido sometidas a rigurosas pruebas de laboratorio para determinar su 
eficacia, y han demostrado ser las mejores cuando se trata de sus 
propiedades enfriadoras. 

Southern Tide introducirá esta tecnología de enfriamiento en estilos 
como su camisa golf para hombres, así como en las camisas polo y 
deportivas. El próximo año se darán a conocer más estilos que 
cuentan con la tecnología de brrr°.

Por: Laura McQuarrie
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Tiendas con estilo denim sin personal

El diseño de la tienda de denim de LAB101 explora un nuevo formato para la comercialización de moda

Mapo-gu, en Corea del Sur, alberga una tienda de denim con un 
diseño innovador en una nueva ubicación representativa de la marca 
de denim LAB101. La tienda se caracteriza por contar con servicio las 
24 horas sin necesidad de personal, un formato que actualmente 
están adoptando algunos almacenes de cadena y cadenas de comida, 
pero que es prácticamente desconocido en la industria de la moda. 

En todo el espacio, el tema gira en torno al "resurgimiento del denim", 
con acabados interiores de colores metálicos brillantes y una atrevida 
tonalidad azul en todo el mobiliario y detalles del diseño. A diferencia 
de muchas tiendas de moda que atraen a los consumidores con 
grandes vitrinas y exhibiciones de maniquíes, LAB101 hace alarde de 
un exterior sobrio que no ofrece casi ningún indicio de lo que hay en 
su interior. La firma NiiiZ, responsable del diseño de la tienda con 
estilo denim, señaló: "LAB101 no exhibe sus productos en un espacio 
abierto como lo hacen las tiendas comunes".

Imágenes: Snap by Taq.c

Por: Laura McQuarrie

PUNTUACIÓN

6,0

POPULARIDAD

ACTIVIDAD

INNOVACIÓN

9 RELACIONADOS

16.441 clics en total
Hunt.to/396310 Derechos de autor ©.

Todos los derechos reservados.

https://www.trendhunter.com/id/396310?c=0f24eb6b
https://www.trendhunter.com/id/396310?c=0f24eb6b
https://www.trendhunter.com/id/396310?c=0f24eb6b
https://www.trendhunter.com/id/396310?c=0f24eb6b
https://www.trendhunter.com/id/396310?c=0f24eb6b
https://www.trendhunter.com/id/396310?c=0f24eb6b
https://www.trendhunter.com/id/396310?c=0f24eb6b
https://www.trendhunter.com/id/396310?c=0f24eb6b
https://www.trendhunter.com/id/396310?c=0f24eb6b
https://www.trendhunter.com/id/396310?c=0f24eb6b
https://www.trendhunter.com/id/396310?c=0f24eb6b
https://www.trendhunter.com/copyright


Innovadoras botas para senderismo

Las botas CODDI están diseñadas para ir de las calles urbanas a las rutas de senderismo

CODDI, una marca recientemente lanzada en Kickstarter, se 
especializa en botas duraderas para senderismo que hacen alarde de 
un diseño elegante, lo que permite usarlas con varios fines. 

Gracias a su diseño innovador que hace que luzcan como zapatillas 
deportivas de corte alto con un borde funcional, las botas CODDI son 
ideales para pasear por las calles de la ciudad, y son parte del equipo 
necesario para ir en una aventura al aire libre. Con su superficie 
todoterreno, soporte para los tobillos y plantillas moldeadas en 
etilvinilacetato (EVA), las botas CODDI están diseñadas pensando en la 
comodidad y la versatilidad. Los empeines están hechos de cuero 
100% de grano completo, lo que contribuye a su estética estilizada y 
garantiza que perduren. 

La campaña de Kickstarter de esta marca permanecerá activa hasta el 
7 de febrero, y ya superó su meta de USD 40.000, luego de recolectar 
USD 30.000 el primer día.

Por: Riley von Niessen
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Asistentes personales para compras digitales

"VERA" de Piktorlabs hace recomendaciones con base en estilos populares y medios de comunicación

VERA de Piktorlabs fue lanzado en el NRF 2019, y es el primer 
asistente personal para compras digital de su clase que interactúa con 
los consumidores en todos los canales digitales y hace 
recomendaciones inteligentes con base en los estilos de moda, de 
acuerdo con la información que recopila en tiempo real sobre 
productos populares, preferencias de los compradores y medios de 
comunicación en línea. Gracias a esta solución de comercialización, las 
tiendas pueden integrar a VERA en sus probadores, mostradores de 
autoservicio y más, y así ayudar a que los consumidores identifiquen 
las prendas que prefieren y vean recomendaciones basadas en los 
estilos populares y la disponibilidad de la tienda. Las sugerencias de 
VERA basadas en información permiten que los compradores se 
animen a ampliar sus horizontes con prendas que combinen y 
accesorios complementarios, además de productos similares. 

Además de que facilita el descubrimiento de productos, VERA también 
ayuda a que los compradores soliciten que les tomen las medidas, 
hagan pedidos en línea, dispongan entregas a domicilio o compartan 
contenido en las redes sociales. 

El inventor de VERA, Ankit Shekhawat, afirma lo siguiente: "Las 
recomendaciones de moda que genera la inteligencia artificial de 
VERA realmente inspiran... (continúa en el sitio web)

Por: Laura McQuarrie
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Cápsulas de moda emergente inspiradas en los viajes

PH5 creó una línea increíblemente moderna para MINI FASHION

La moda inspirada en los viajes es la esencia de esta colección de PH5 
para MINI FASHION. La visión de esta marca de Nueva York ha sido 
reconocida ampliamente, lo que la posicionó en el radar de las 
publicaciones de moda. 

La colaboración es parte de un proyecto más grande para MINI 
FASHION, que se asoció con The Woolmark Company para aprovechar 
la funcionalidad y la estética de la lana Merino marca Woolmark. El 
aporte de PH5 al proyecto "Field Notes" se extiende a una colección 
de moda estilizada e inspirada en los viajes, que enfatiza la 
exploración y la individualidad. Más específicamente, PH5 exploró la 
topografía de Miami y Florida, y finalmente le inyectó a su colección 
tonos cálidos que transmiten la idea del sol y el verano, así como el 
lujo de los "destinos vacacionales glamorosos". 

Fotografías: Ahmed Chredly, Dominik Schulte

Por: Kalina Nedelcheva
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Colecciones de moda masculina increíblemente sofisticada

La colección otoño-invierno 2019 de Deveaux se basa en la elegancia y el diseño contemporáneo

Deveaux es una firma de Nueva York que hace poco lanzó su 
sofisticada colección de moda masculina para la temporada otoño-
invierno 2019. Deveaux infunde su colección de moda con un sentido 
inigualable de elegancia y un sentimiento poético subyacente que 
muchos encontrarán excepcionalmente convincente, gracias a una 
gama de colores atrevidos, pero seleccionados con tacto, siluetas de 
corte recto y una combinación refinada de estos dos elementos. 

Con esta sofisticada colección de moda masculina para otoño-invierno 
2019, la marca neoyorquina busca apartarse de las características 
tradicionales. Por ejemplo, la colección ofrece varios trajes de dos 
piezas que combinan. Sin embargo, Highsnobiety señala que "las 
chaquetas no tienen botones" con "un cierre en el interior", 
insinuando el hecho de que Deaveaux intenta de forma sutil 
revolucionar la moda masculina. 

Fotografías: June Kim

Por: Kalina Nedelcheva
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Colecciones de moda del fútbol italiano

La colección de moda del Juventus se caracteriza por el logotipo del equipo

Los fanáticos del fútbol italiano ahora pueden representar a su equipo 
favorito en las calles con la colección de moda del Juventus. Esta 
ecléctica serie de productos, que van desde chaquetas de denim y 
suéteres cuello de tortuga hasta conjuntos deportivos y maletas con 
tirantes, es increíblemente sofisticada con un aire deportivo. 

La gama de colores fue suavizada, lo que significa que los diseñadores 
querían quedarse dentro de los parámetros de la ropa casual 
minimalista. Esta colección de moda del Juventus es definitivamente 
cómoda, y hace alarde del nuevo logotipo del equipo italiano de 
fútbol, que fue rediseñado en el año 2017. La "J" está incorporada 
elegantemente en las prendas, algo que garantiza el estilo y el 
refinamiento. 

Las prendas de la colección de moda del Juventus tienen precios 
variados, que van desde los EUR 50 hasta los EUR 189, lo que facilita 
que una sola compra no sea demasiado excesiva. 

Fotografías: nss factory/Vincenzo Schioppa

Por: Kalina Nedelcheva
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Zapatillas deportivas para senderismo hechas en cuero

What We Wear y Filling Pieces diseñaron los Low Curve Iceman Trimix

La marca de moda de Londres What We Wear y la firma de calzado de 
Ámsterdam Filling Labels unieron fuerzas para crear las zapatillas 
deportivas "Low Curve Iceman Trimix". Este calzado diseñado en 
colaboración combina a la perfección los valores de ambas marcas, y 
resalta su interés común en el atletismo, la exploración y la 
arquitectura. Las zapatillas deportivas vienen en dos selecciones de 
colores, con una opción de color negro y azul, y una de color gris y 
amarillo. 

Las zapatillas Low Curve Iceman Trimix utilizan muchas tonalidades 
metálicas y brillantes. Particularmente, en la elaboración se utilizaron 
materiales de cuero de Nappa, así como nubuck, malla de nylon y 
detalles en gamuza. Los detalles de la marca son evidentes en la 
pestaña del talón hecha de nylon termosellado, así como en la suave 
lengüeta de entretela. La marca What We Wear también está 
acentuada en los costados de las zapatillas, así como en la plantilla de 
cuero.

Por: Amy Duong
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Sudaderas con capucha técnicas y versátiles para el aire libre

Las sudaderas con capucha de Prometheus Design Werx prometen comodidad óptima

Las sudaderas con capucha de Prometheus Design Werx fueron 
diseñadas por esta marca californiana de equipos como una opción en 
prendas para aquellos consumidores que buscan comodidad óptima y 
calidez cuando salen al aire libre. Estas sudaderas con capucha, 
hechas con materiales técnicos que garantizan mayor calidez, son 
perfectas para usarlas en invierno y sobre otras prendas más livianas, 
lo que permite adaptarse a las condiciones ambientales cambiantes. 
La estética y resistencia de las prendas permite que abriguen con un 
peso mínimo y las hace ideales para uso al aire libre durante 
actividades como senderismo o acampar, o incluso al viajar.

Las sudaderas con capucha de Prometheus Design Werx vienen en 
opciones de pulóver y cremallera para adaptarse a diferentes 
necesidades o preferencias, y su selección de colores oscuros y 
sobrios hace posible combinarlas con otras prendas para uso al aire 
libre.

Por: Michael Hemsworth
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Colecciones de moda significativa centradas en la comunidad

La nueva línea de TAP TO EDIT anima a compartir secretos

Compartir secretos es una verdadera forma de arte que ayuda a aliviar 
el estrés, especialmente cuando se hace de forma anónima y no hay 
riesgo de represalias. La firma de moda contemporánea de Nueva 
York TAP TO EDIT acoge este enfoque en su colección unisex más 
reciente, lanzada el 16 de enero. 

Esta cápsula estilizada busca interactuar con el público al compartir 
secretos en el medio de la moda. Las personas escriben cartas 
anónimas dirigidas a la marca con pensamientos o enunciados que les 
causen malestar y ansiedad, con ejemplos que van desde "Devolví el 
anillo que compré para ella" hasta "Las personas me siguen juzgando 
por mi color de piel"; se trata de un ejercicio meramente catártico. 
TAP TO EDIT toma estos secretos y los plasma aleatoriamente en las 
etiquetas de la colección unisex, lo que le da a las prendas un sentido 
etéreo.

Por: Kalina Nedelcheva
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Espléndidas boutiques de estilo de vida

La tienda Hermès Osaka de RDAI personifica el elegante legado de la marca

La firma de diseño arquitectónico parisina RDAI es la fuerza creativa 
detrás de esta tienda Hermès Osaka recientemente renovada. Esta 
boutique de estilo de vida está ubicada dentro de un centro comercial 
de primera clase, y su diseño interior resalta la variada línea de 
productos de la marca, que se encuentra separada por áreas 
designadas.

La tienda Hermès Osaka, que personifica la elegancia que es sinónimo 
del patrimonio de la casa de moda francesa, hace alarde de muestras 
artísticas de bufandas de seda, un área para accesorios y fragancias, 
una sección de diseño interior y un espacio de exhibición de moda de 
dos partes que resalta lo último en moda femenina y masculina.

Este espacio de comercialización combina acabados cálidos en madera 
y detalles de diseño interior con productos vibrantes que contrastan 
con un fondo neutro. Si bien su oferta de productos es una de las más 
lujosas y costosas del mundo, el aura de esta tienda es acogedora y 
amable, en lugar de escueta y austera. 

Imágenes: Hermès Japon

Por: Jana Pijak
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Moda libre de residuos

Ksenia Schnaider usa los residuos textiles como la principal fuente de tela para el adelanto de su colección de otoño 2019

Ksenia Schnaider ha incorporado la reutilización creativa por completo 
desde que creó los demi-denims a partir del denim clásico. Con el 
paso de los años, la marca mantuvo dos líneas reelaboradas: ropa 
deportiva hecha de poliéster clásico y de la década de los ochenta y 
denim. También hay que resaltar el fenómeno de la piel de denim que 
surgió cuando la marca creó un abrigo que parecía estar hecho de piel 
a partir de sobrantes puros de denim.

Todo esto ha hecho que los medios convencionales como Forbes, 
Vogue, Dazed, i-D y muchos más centren su atención en la marca, y 
que en el año 2018, el comité de la Semana Ucraniana de la Moda 
galardonara a Ksenia Schnaider con el premio de la Marca Sostenible 
del Año.

¿Qué depara el futuro? Para el adelanto de su colección de otoño 
2019, Ksenia Schnaider ha descubierto una nueva oportunidad. En el 
estudio hay más que suficientes sobrantes de denim, que resultan 
ideales para la retacería. Asimismo, Ksenia Schnaider inició un trabajo 
en colaboración con la fábrica local de tejidos de punto más 
prominente, Rito, para ensamblar hermosos patrones de tejido de 
punto con sus sobrantes. De este modo, la marca ahora busca mitigar 
la producción de residuos textiles propia y de las empresas de los 
alrededores... (continúa en el sitio web)

Por: Maria Andreyuk
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Relojes con hormigón en 3D

El reloj de 22 Design Studio combina el tiempo y el espacio

Este reloj de hormigón de 22 Design Studio, que difumina la distinción 
entre relojería y arte, refina la esencia de las habilidades artesanales 
con hormigón y crea un diseño fascinante que trasciende el tiempo y 
el espacio.

El tiempo es intangible, abstracto y relativo. Es un concepto ambiguo 
definido por la percepción de los seres humanos. El diseño en 
hormigón de 22 Design Studio visualiza la noción del tiempo, y le da 
profundidad, amplitud y estructura. Por primera vez podemos 
contemplar el paso del tiempo en tres dimensiones, justo en nuestras 
muñecas.

Las manecillas se extienden desde el fondo y giran en incrementos 
vertiginosos de 90 grados para indicar la hora. El dial con forma de 
espiral está compuesto de hormigón fraguado, que se desvanece en la 
oscuridad cuanto más profundo sea, y es un recordatorio constante 
de que el tiempo no da marcha atrás. El recorrido de las manecillas 
por el dial crea un juego único de luces y sombras.

El borde y el indicador de fecha fueron pulidos hasta lograr un 
acabado de espejo, lo que le da al reloj su apariencia limpia y 
elegante. La corona con forma de tuerca hexagonal le da un toque 
industrial... (continúa en el sitio web)

Por: Twowgo
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Probadores virtuales que incorporan realidad aumentada

Suning presenta sus soluciones de inteligencia artificial y comercialización inteligente en el CES 2019

Este año, en el CES, en Las Vegas, Suning —el comercializador 
omnicanal más grande de China— presentará una serie de soluciones 
en comercialización inteligente, incluida su Magic Runway. 

En el CES 2019, Suning presentará su visión del futuro de la 
comercialización y los ambientes para hogares con sus innovaciones 
inteligentes y que incorporan inteligencia artificial. La Magic Runway 
del Laboratorio de Aplicaciones de Innovación de Suning adopta la 
forma de una experiencia basada en la realidad aumentada, que hace 
posible que los compradores se prueben prendas por medio de una 
interfaz simple basada en gestos, como alternativa a los probadores. 
En el Consumer Electronics Show, se presentará la función de estilista 
inteligente de la Magic Runway, que permitirá demostrar cómo esta 
tecnología detecta la edad y el sexo de un usuario para recomendar 
atuendos. Esta experiencia tecnológica para probarse prendas está 
prevista para ser utilizada durante la Semana de la Moda de Nueva 
York, en septiembre de este año.

Por: Laura McQuarrie
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Moda femenina de confección híbrida hecha a mano

La colección impresa en 3D "Between the Layers" incluye ácido poliláctico (PLA) y poliuretano termoplástico (TPU)

"Between the Layers", la colección impresa en 3D de Ganit Goldstein, 
graduada de la Bezalel Academy of Arts and Design, es una exploración 
de la moda, la tecnología y la sostenibilidad, que incluye siete 
atuendos y seis pares de zapatos elaborados con una mezcla de 
materiales tradicionales y PLA y TPU impresos. 

Durante la estadía de Goldstein en la Tokyo University of the Arts con 
motivo de un programa de intercambio, la inspiración le llegó de 
golpe, y comenzó a trabajar con muchos elementos, desde telas de 
segunda mano reutilizadas y trituradas, hasta prendas nuevas creadas 
con una técnica textil tradicional del Japón llamada tejido IKAT. 

Por medio de una impresora 3D Prusa i3 Mk3, los componentes tejidos 
a mano de sus diseños fueron elevados con tecnología y un aspecto 
ecológico, ya que el proceso de fabricación aditiva ayuda a reducir 
considerablemente el desperdicio de material.

Por: Laura McQuarrie
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Osados relanzamientos de moda

El muy esperado regreso de la colección Grunge de Marc Jacobs

La colección original de moda Grunge de Marc Jacobs causó una 
espectacular impresión cuando hizo su debut en el año 1993. En esa 
época, el lanzamiento fue visto como “un impresionante cambio del 
lujo de finales de la década de los ochenta”. De hecho, este proyecto 
fue considerado revolucionario, ya que combinaba hábilmente los 
estilos más comunes con los más refinados. La moda contemporánea 
se inspira cada vez más en las preferencias estilísticas de la década de 
los noventa; teniendo eso en cuenta, esta marca de lujo decidió revivir 
su osada cápsula y darles a los consumidores la oportunidad de 
adoptar siluetas icónicas con un aire moderno. 

La nueva colección Grunge de Marc Jacobs ha sido apropiadamente 
llamada "Redux Grunge". La cápsula hace alarde de 26 atuendos en 
total que están inspirados en los diseños de la colección original. Esta 
elegante colección con estética deconstruida hace alarde de una gama 
de colores predominantemente monocromáticos.

Por: Kalina Nedelcheva
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Zapatillas deportivas de cuero curtido con hojas de olivo

Las zapatillas deportivas de thies reutilizan las hojas de olivo que sobran después de la cosecha

La marca alemana de calzado thies creó una nueva colección de 
zapatillas deportivas de cuero ecológico y sostenible que aprovecha 
las hojas de olivo que sobran después de la cosecha. 

La variedad de zapatillas curtidas con hojas tiene estilos para 
hombres, mujeres y niños gracias a un método patentado que usa un 
agente curtiente wet-green® para crear el material alternativo de 
cuero. La marca ofrece calzado para niños hecho completamente de 
cuero curtido con hojas de olivo, y calzado para adultos que hace 
alarde de suelas de caucho y recubrimientos libres de cromo curtidos 
con elementos vegetales. A pesar de que el color oliva está asociado 
con los colores oscuros y térreos, las zapatillas deportivas de thies 
están disponibles en varios colores. 

Una serie de empresas de moda y zapatillas deportivas están 
experimentando con la creación de alternativas al cuero únicas y 
materiales sostenibles, que van desde tacones de cuero curtido con 
manzanas y bolsos de mano hechos de cuero curtido con hongos, 
hasta zapatillas deportivas hechas con granos de café reutilizados.

Por: Laura McQuarrie
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Editoriales de conjuntos deportivos estilizados

La línea No Regrets de BRUJAS se caracteriza por la moda y la comodidad

La campaña de moda No Regrets de BRUJAS anima a los consumidores 
a que se abriguen y estén cómodos durante esta temporada de 
invierno, con una línea de moda que ofrece todo lo que cualquier 
persona podría necesitar para permanecer en casa, sin dejar de verse 
lo suficientemente estilizada para asistir a una fiesta de la temporada. 

Esta colección se inspiró en los temas actuales de moda como son 
prendas de gran tamaño, colores brillantes y piezas incompatibles; y 
ofrece una línea de suéteres de colores brillantes que se pueden usar 
individualmente o como conjunto. Las piezas están estampadas con 
gráficos exagerados en tonalidades doradas que contrastan con la 
selección de vistosos colores azul y rojo de la mayoría de las prendas. 
Esta colección, perfecta para hombres y mujeres, está acompañada de 
un editorial que representa una escena de una fiesta bastante 
relajada.

Por: Ellen Smith
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Suéteres personalizados tratados con calor

Ministry of Supply ofrece prendas que se pueden adaptar al calor

Para algunas personas, encontrar un suéter que se ajuste a la 
perfección puede ser un problema; por fortuna, Ministry of Supply 
ofrece un suéter que se puede ajustar fácilmente a cualquier forma y 
talla. Ministry of Supply ofrece un suéter que se puede ajustar a 
cualquier talla por medio del calor, aprovechando las innovaciones 
desarrolladas por Self-Assembly Lab en el MIT. Esto quiere decir que es 
posible tomar uno de talla pequeña del estante, y luego de que 
Ministry of Supply tome las medidas, un robot dentro de la tienda 
usará una pistola de calor para ajustar el suéter a la talla exacta. 

Esta es la primera aplicación comercial de la tecnología desarrollada 
en el MIT, la cual tenía como finalidad original la solución de 
problemas de personalización masiva. Durante años, la industria de la 
moda ha explorado formas de producir prendas personalizadas en 
masa, y esta oferta del Ministry of Supply soluciona ese problema por 
medio de la producción masiva de prendas en tallas estándar, las 
cuales son personalizadas posteriormente en las tiendas.

Por: Justin Lam
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Bolsos con acolchado de aire para dispositivos tecnológicos

El Umbrill Active Pack ofrece seguridad revolucionaria para los dispositivos

La creciente cantidad de productos tecnológicos que los 
consumidores llevan consigo ha hecho que muchos busquen formas 
de protegerlos cuando van de viaje; un ejemplo es el Umbrill Active 
Pack. 

Con un diseño intuitivo pensado en los fotógrafos ávidos, este bolso 
ofrece un amplio espacio suficiente para almacenar su cámara réflex 
digital, lentes adicionales, computador portátil, trípode, prendas extra 
y mucho más. Las capacidades de almacenamiento avanzado del bolso 
no lo hacen ostensiblemente pesado, ya que tiene un tamaño 
pequeño, pero moderado, que lo hace ideal para los viajes diarios o 
para explorar una nueva ciudad.

El Umbrill Active Pack tiene un diseño indeformable que utiliza 
tecnología de acolchado de aire, lo que quiere decir que los 
dispositivos protegidos no se dañarán si el bolso cae al suelo y rebota.

Por: Michael Hemsworth
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Calzado de alta tecnología que se adapta al clima

Las zapatillas deportivas OBVS ADPT Sneakerboots se ajustan a cualquier condición

Las prendas y accesorios ajustables se han vuelto muy populares, ya 
que los consumidores buscan obtener el mayor valor posible de la 
moda, lo cual permite el desarrollo de opciones nuevas como las 
zapatillas deportivas OBVS ADPT Sneakerboots.

Este calzado, capaz de adaptarse a cualquier condición climática o del 
terreno, tiene un diseño tres en uno que lo hace apto para la ciudad, 
la ruta de senderismo y el clima invernal. Esto es posible gracias a las 
pantuflas de compresión y recuperación que se pueden colocar 
dentro de las zapatillas deportivas cuando haga falta una mayor 
protección contra los elementos o comodidad.

Las zapatillas deportivas OBVS ADPT Sneakerboots tienen un diseño 
con perforaciones que permite un mejor flujo de aire y también las 
hace perfectas para climas cálidos, ya que previenen el 
sobrecalentamiento de los pies.

Por: Michael Hemsworth
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Software de probador en realidad aumentada

Avametric se especializa en el desarrollo de aplicaciones y servicios virtuales de comercio electrónico

La empresa emergente de tecnología Avametric combinó los mundos 
de la moda, la informática y los efectos visuales en la primera 
aplicación de probador en realidad virtual. La aplicación para iOS 
permite que los usuarios creen un "clon" que tenga su mismo tipo de 
cuerpo y apariencia general, lo cual les brinda la oportunidad de 
probarse las prendas y verlas desde todos los ángulos antes de 
comprarlas.

Además de su popular plataforma móvil de probador, Avametric 
también ayuda a las marcas de moda en el ámbito del comercio 
electrónico con su herramienta para probarse prendas. Al igual que la 
aplicación de probador, la herramienta interactiva ofrece 
características de visualización de tallas y modelos de cuerpos 
personalizados, y es usada por empresas como Ann Taylor y 
Alternative Apparel.

Asimismo, Avametric se encuentra perfeccionando un software 3D 
junto con su socio Gerber Technology, con la esperanza de ayudar a 
que los comercializadores desarrollen herramientas de visualización 
más intuitivas para las tiendas basadas en la web.

Por: Jana Pijak
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Marcas de estilo de vida ecológicamente éticas

El enfoque de negocios de Whimsy + Row es ultrasostenible

Whimsy + Row, con sede en el oeste de Los Ángeles, es una marca 
fundada por mujeres que promueve un estilo de vida ético a través de 
su modelo de negocio sostenible y su selección de productos. La ética 
de esta marca se basa en proporcionar "facilidad y elegancia para la 
mujer creativa moderna". 

Cada una de las colecciones de Whimsy + Row está cuidadosamente 
elaborada con textiles de inventario sin movimiento y materiales de 
origen local. Las ofertas se producen en cantidades limitadas, 
contrario a los enfoques de moda rápida. Asimismo, las colecciones de 
moda de esta marca de estilo de vida ético están hechas a mano en 
condiciones que compiten con los más altos estándares. 

Mientras que las cápsulas de moda son altamente sofisticadas y 
recorren la frontera entre lo relajado y lo que es apropiado para el 
ambiente de trabajo, las categorías de hogar y botica de Whimsy + 
Row les brindan a las personas inspiración y la oportunidad de elevar 
sus ambientes por medio de productos encantadores como velas de 
soya, incienso Ojal, y más.

Por: Kalina Nedelcheva
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Empresas de publicación híbridas

Bouquet es una publicación de Los Ángeles que cuenta con su propia línea de moda

La revolución digital está teniendo un fuerte impacto en la industria 
de la publicación, y a fin de evitar quedar en quiebra, las empresas del 
ramo no tienen más opción que convertirse en empresas híbridas. 
Como resultado, el poder de la convergencia le inyecta un valor 
significativo a la marca y crea toda una cultura a su alrededor. 
"Bouquet" es una empresa de publicación de Los Ángeles que hizo 
justamente eso. 

Además de su edición impresa semestral que hace énfasis especial en 
los "retratos de personas, épocas y lugares", esta marca también lanzó 
su propia línea de moda. Cada número es un homenaje a un grupo de 
artistas de una ciudad determinada, y está acompañado de una 
selección de artículos especiales directamente relacionados con dicho 
número. 

La primera publicación de Bouquet trata de Los Ángeles. Este número 
hace alarde de fotografías de la modelo Taylor LaShae e ilustraciones 
de Langley Fox. Los artículos adicionales son un vaso de 12 onzas, una 
camiseta de Jim Krantz y dos tarjetas postales con fotografías. 

Fotografías: Daniel Regan, Rick... (continúa en el sitio web)

Por: Kalina Nedelcheva
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Sombreros de diseñador tipo pescador

Este nuevo sombrero de pescador de Prada viene en una atrevida selección de colores carmesí

La marca italiana de moda de lujo Prada ha estado ocupada lanzando 
una amplia variedad de accesorios nuevos para el verano, y una de sus 
más recientes adiciones es el nuevo sombrero de pescador Prada. 

El sombrero de pescador viene en una atrevida selección de colores 
carmesí, y está hecho de material duradero 100% de nylon, el cual, 
además de que lo hace perdurar, le proporciona un acabado 
ligeramente brillante, lo que lo hace merecedor de ser un artículo 
representativo. En la parte frontal del sombrero se ve la clásica marca 
de Prada con un logotipo triangular 3D de una tonalidad roja que hace 
juego, mientras que el nombre está estampado en elegantes letras 
plateadas, lo que le da al diseño algo de contraste, al tiempo que 
centra la atención en la lujosa marca. 

Imágenes: mytheresa.com
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Editoriales de diseñador presentando celebridades

La nueva campaña de Fendi presenta a Adwoa Aboah y Gigi Hadid

Karl Lagerfeld, ícono de la moda y director creativo de Chanel, 
recientemente fotografió un nuevo editorial para Fendi con la 
participación de las famosas modelos Adwoa Aboah y Gigi Hadid. 

En las fotografías, las modelos posan en suéteres tejidos casuales, 
atrevidos aretes de madera, botas puntiagudas de cuero, chaquetas 
deportivas, pantalones de gamuza, vestidos con hombros escotados, 
trajes formales, y más. La gran mayoría de las prendas y accesorios 
exhibe prominentemente la marca Fendi, que incluye a menudo el 
lujoso monograma de "F" de manera atrevida. La mayoría de las piezas 
tiene diseños atrevidos, pero al mismo tiempo, hace alarde de gamas 
de colores neutros, lo que los hace ideales para vestir. 

El editorial fue fotografiado por Lagerfeld para promover la colección 
de otoño-invierno 2018 de Fendi, que estará disponible en la tienda 
en línea de la marca, así como en sus puntos de venta y en las tiendas 
participantes. 

Imágenes: Karl Lagerfeld

Por: Riley von Niessen
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Gafas de sol sostenibles de primera clase

La colección Wires Glasses de Lily Cole está hecha en Italia y es ecológica

La diseñadora de alto nivel Lily Cole creó la nueva colección Wires 
Glasses; una línea de gafas que combina el amor de la diseñadora por 
la moda con su defensa de la sostenibilidad. 

Esta nueva colección, hecha en colaboración con Yair Neuman, fue 
creada para cambiar la forma en que las gafas son usadas y fabricadas, 
gracias al empleo de materiales innovadores y un diseño ecológico. La 
línea unisex está hecha completamente a mano por una empresa 
familiar en Italia con tecnología de impresión en 3D para producir 
marcos y aros de lentes que generen menos residuos. La nueva 
colección, que ofrece siluetas circulares, lentes con tinte amarillo, 
estilos con forma de lágrima y una medialuna futurista, es innovadora, 
pero atemporal en su forma de combinarse con cualquier atuendo. 

La colección Wires Glasses de Lily Cole está disponible en línea y 
promociona una forma sostenible de comprar sin perder el estilo.

Por: Madison Mackay
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Marcas de ropa hecha a la medida

Dallas Daws Designs adopta la moda lenta y promueve la reflexión

Dallas Daws Designs es una empresa de ropa hecha a la medida que 
rinde homenaje al enfoque de calidad sobre cantidad y los hábitos de 
compra responsable. La colección de la marca presenta una estética 
sofisticada, compuesta por líneas atemporales y para todas las 
temporadas. Dallas Daws Designs fabrica la ropa hecha a la medida en 
los Estados Unidos, y obtiene sus materiales de todas partes del 
mundo, enfatizando el desempeño, la sensación y la calidad. 

Los diseños de la marca están basados en su colección Signature, que 
expresa una visión refinada de estilo y elegancia. Además, las 
colecciones atemporales son duraderas y multifuncionales, y permiten 
satisfacer las necesidades de "una mujer que trabaja con sus manos". 

El modelo de negocio en general y la incorporación de la moda lenta 
en las prendas hechas a la medida contribuyen a la singularidad de las 
siluetas y al aporte que la marca hace al consumismo consciente.

Por: Kalina Nedelcheva
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Líneas de moda hecha a mano en Australia

POSSE combina las siluetas modernas con la estética retro

La empresa australiana POSSE ofrece una línea de moda hecha a 
mano que se caracteriza por siluetas atemporales, atención exquisita 
a los detalles y una estética artesanal. Los consumidores no solo 
podrán encontrar prendas que "reflejan una atmósfera urbana clásica 
con un toque francés", sino que además tendrán la oportunidad de 
ayudar a preservar una práctica de moda verdaderamente ética. 

Cada una de las prendas de la línea de moda POSSE es creada a mano 
por un habilidoso artesano que trabaja desde su hogar. Esto hace 
posible que los creadores obtengan un suelo superior al promedio con 
un horario flexible. En especial, este modelo de negocio les brinda a 
aquellos artesanos habilidosos que tienen familia una gran 
oportunidad para puedan empoderarse a través de su arte y estén en 
una posición financiera favorable. Con el fin de garantizar las mejores 
prácticas y el trato ético de todos los empleados, POSSE visita a sus 
trabajadores cada mes.

Por: Kalina Nedelcheva
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Campañas inclusivas de moda masculina

Project172 de Bonobos presenta sus pantalones con 172 hombres diversos

Bonobos es una marca comercial orgullosa de compartir "moda 
masculina con el mejor ajuste, así como una experiencia de compra 
más fácil"; y con el fin de resaltar su perspectiva única en la moda y en 
lo que está "hecho para hombres", Bonobos lanzó "Project172". Como 
lo sugiere su nombre, Project172 involucró la participación de 
172 modelos diversos que mostraron cómo los pantalones de 
Bonobos se ajustan a hombres de diferentes formas, edades, tallas, 
razas e identidades. Con esta iniciativa, Bonobos considera que puede 
dar pie a la conversación sobre "la evolución de la masculinidad y el 
poder de la diversidad y la inclusividad". 

Bonobos tiene un modelo de negocio directo al consumidor, y se 
distingue por los diseños de pantalones estilizados de talle medio que 
hacen alarde de pretinas curvadas que se ajustan cómodamente a la 
cintura, y cortes más elegantes en los muslos para reducir las pretinas 
abultadas y la holgura. 

Si bien durante los últimos años ha habido cada vez más inclusividad y 
diversidad, específicamente en el mundo de la moda femenina, 
Bonobos ayuda a traer el mismo nivel de representación a la moda 
masculina.

Por: Laura McQuarrie
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Zapatillas deportivas con suelas entramadas impresas en 3D

Las zapatillas Grit de Adidas previenen la fatiga y proporcionan soporte a los pies

La impresión en 3D pronto revolucionará el proceso de fabricación 
para los diseñadores de modas, especialmente cuando se trata del 
calzado; es por eso que las zapatillas Grit de Adidas son un indicio de 
lo que podría volverse común en un futuro cercano.

Estas zapatillas fueron diseñadas para amortiguar por completo los 
golpes gracias a la suela entramada que se colapsa cuando el pie toca 
el suelo y reduce eficazmente la fatiga. Además, las zapatillas 
permiten que el usuario se impulse al levantar el pie con un marcado 
empuje y sin la necesidad de usar resortes ni burbujas de aire.

Las zapatillas Grit de Adidas son obra de Aarish Netarwala, y tienen un 
diseño verdaderamente excepcional que reconoce la transformación 
de los productos del calzado, a medida que los métodos de 
fabricación se acercan más que nunca a la impresión en 3D.

Por: Michael Hemsworth
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