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TENDENCIAS

Esta temporada volveremos a
vestir con muchas ganas
TEXTO ENC

Por fin llega la ansiada primavera. Si ya teníamos
puestas las esperanzas en este año 2021, más
todavía en el buen tiempo y las tendencias que nos
acompañarán cuando dejemos atrás esta época de
semiconfinamiento. A las mujeres, los encajes, las
flores, las plumas, los metalizados y las lentejuelas,
nos harán volver a vestir con muchas ganas. Y ellos,
dirán adiós también a los joggers, el chándal y la
ropa asociada al teletrabajo, eso sí, sin dejar de
lado la comodidad.
Vamos a vivir una temporada glamurosa, llena de
detalles de costura, cinturas muy marcadas, siluetas
en X, chalecos de traje y ese color rojo que pide
paso con fuerza. Las tendencias imperantes nos
llevan a recuperar las ganas de arreglarnos.
Este va a ser el verano de las plumas, ya sea en su
versión conocida o a modo de trampantojo hecho
con tela. Los flecos del invierno cederán su puesto
a las plumas y a los looks de impacto.
El romanticismo se apodera de la moda, llega la era
femenina y el rosa será su protagonista. Los negros,
los marrones y los tonos oscuros del invierno deja-

Aunque la comodidad ha llegado
para quedarse, el estilo confortable
dará paso a looks más arreglados

rán paso al color crema y los pasteles, que ayudarán a crear un look perfecto y favorecedor, sea cual
sea tu estilo.
Y como en todas las temporadas, el tejido vaquero
y los estampados de flores seguirán estando con
nosotras. Cambia la forma de llevarlos, los diseños
y los patrones. Lo mismo que el blanco, que siempre se convierte en el rey del verano.
También los chalecos, que han sido la prenda revelación de la temporada y seguirá entre las tendencias elegidas en esta primavera/verano 2021. Junto
a ellos siguen también los pantalones anchos, la
nueva pieza básica de todo armario que se precie.

Eso sí, traerán nuevos colores y combinaciones.
Y si hablamos de colores que se llevan esta
temporada, no podemos olvidarnos del gris, más
asociado al invierno pero que irrumpe con fuerza
esta primavera aportando luz en sus diferentes
tonos; y, cómo no, el eterno y energizante rojo, con
esa fuerza que imprime y que transmite tanto esas
ganas de volver a disfrutar de la vida.
Terminamos el repaso con dos propuestas mucho
más arriesgadas: la tendencia disco y las aberturas.
La primera incluye metalizados, lentejuelas, mallas,
redes y todas las prendas llamativas que imagines.
La segunda es la tendencia más rompedora de
2021: agujeros en la ropa como si las polillas se
hubieran colado en nuestro armario.
Clásicos renovados
Cada temporada tiene sus novedades y sus clásicos renovados con toques muy puntuales que lo
diferencian de años anteriores. Camisas entalladas,
trajes vibrantes, shorts deportivos, zapatos elegantes y remeras floreadas son algunas de las sugerencias que trae el mundo de la moda para este
año para el gremio masculino.
La propuesta es desafiar los prejuicios y animarse
a cuestionar algunas fronteras que ponían a cada
género en veredas opuestas en materia de moda
y empezar a jugar con la ropa y los accesorios
con mayor libertad. De esta forma, el monopolio
femenino sobre estampados y colores fuertes llegó
a su fin y cada vez son más los hombres que se
animan a incorporar piezas originales y vibrantes a
sus armarios.
A cuadros, con rayas, con flores pequeñas o
colores sólidos, la camisa de vestir también se
ha reinventado y hay un requisito fundamental: el
talle. La camisa gigante ya no va. En pantalones, la
tendencia nos lleva sin dudarlo hacia el corte entallado o “achupinado”. Resalta entre los pantalones
de moda para hombre porque es el modelo más
favorecedor.
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DISEÑO DE MODA

“Propuestas creativas e innovadoras
que promueven el valor de la diferencia”
‘IK’, ‘Space’ y ‘Shake your body’ son los tres proyectos finales de estilismo y de moda, de las alumnas de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi, que se muestran en la segunda planta del centro comercial Alzamora
TEXTO CYNTHIA MANCHÓN

Cada una de las prendas que se exponen en la
segunda planta del centro comercial Alzamora es
el resultado de un largo trabajo de investigación y
producción de los alumnos y alumnas de l’Escola
d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi que se forman
para ser futuras estilistas y diseñadoras de moda.
Actualmente, uno de los escaparates reúne el
trabajo final del ciclo de Estilismo de las alumnas
Georgina Sansalvador y Lourdes María Megías, y
por otro lado el trabajo final de Grado de Moda de
Montse Corbí.
‘IK’, que en el idioma antiguo maya significa “aliento, soplo vital o vida”, es una colección de moda
sostenible creada por Sansalvador, la cual tiene un
valor simbólico de conexión con la naturaleza. En
la muestra se pueden ver tres looks con prendas
cómodas, adaptables a diferentes edades y que
pueden ser fácilmente recicladas o simplemente devueltas a la tierra degradándose. “Elegí el patronaje
‘Zero waste’, un método que trata de conseguir cero
residuos. Para ello utilicé tejidos de lino y cáñamo con certificados de sostenibilidad, preparé las
prendas para su posterior reciclaje y diseñé en el
packaging, perchas y etiquetas de cartón y fundas
de tejido de algodón”, explica la alumna.
‘SPACE’ es el trabajo de Megías, colección que se
crea a raíz de su firma THE BAND, una marca de
ropa unisex que rompe con los roles de género. “La

colección SPACE está inspirada en el Arte Cinético,
corriente artística que estudia el movimiento. Además, también bebe de conceptos como el minimal y
la asimetría”, aclara su creadora. Las prendas, con
siluetas geométricas y futuristas, crean un estilo
urbano y fresco. Entre ellas se puede encontrar dos
chaquetas, dos vestidos, dos camisetas, una falda y
una falda pantalón.
Por otro lado, SHAKE YOUR BODY es el trabajo final
de Montse Corbí. En esta muestra se pueden ver 6
de los 8 looks que componen la colección. “El objetivo es la creación de una marca de ropa que valore la
diferencia y desarrolle productos con una filosofía de
inclusión y aceptación”, expresa su diseñadora. Una

filosofía que quiere cambiar los cánones de belleza
con vestidos, mallas y camisetas para cualquier persona, de colores vivos y estampados con ilustraciones de su propia creadora. “Esta colección permite
que cada persona combine a su gusto con cada
prenda”, comenta Corbí.
Además, hasta esta semana estaba también expuesta la colección ‘INEFABLE’ de Guillermo Martínez. Un total de 6 looks para cualquier evento con
vestidos de fiesta que combinaban faldas, cuerpos
y pantalones. “Con ‘INEFABLE’ quiero transmitir que
todas las mujeres pueden sentirse fuertes, poderosas, glamourosas, con vestidos de alta calidad
y brillar como auténticas estrellas”, argumenta su
diseñador.
Señalar que los complementos y accesorios creados
por Mar Sayago, Marta Lliso, Irene Hernández y Daniel Benito también están expuestos en este espacio.
Mª Ángeles Fresneda Segura, coordinadora del departamento de moda, invita a apreciar estos proyectos finales del ciclo y del grado. “Por un lado disfrutarán de propuestas creativas e innovadoras que
promueven el valor de la diferencia y por otro, el alto
nivel profesional que adquieren nuestros alumnos
visibilizando la calidad de sus propuestas. El objetivo
es difundir la marca y las colecciones de nuestros
alumnos para favorecer su incorporación laboral. El
centro comercial de Alzamora está proporcionándole
una experiencia real que supone para el alumnado el
contacto directo con sus clientes potenciales posibilitando la comunicación entre ambos”, concluye.
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