MIÉRCOLES / ASTEAZKENA, 6. 20.30H.

JUEVES / OSTEGUNA, 7. 20.30H.

Presentación de Tendencias OTOÑO-INVIERNO 2021
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Presentación de Tendencias OTOÑO-INVIERNO 2021
2021ko UDAZKEN-NEGUKO Joeren Erakustaldia

TENDENCIAS

TENDENCIAS

Piel y Punto + Masculino Militar
BASKONIA ALAVÉS EXPERIENCE STORE - General Álava, 1

Grunge/ Glam + Azul / Negro
URBIETA - San Prudencio, 15

DISEÑADORES NOVELES: FANNY ALONSO

		

/ Calzado por Twinsisters - San Prudencio, 5

DOR & DOR - Comandante Izarduy, 24

DISEÑADORES NOVELES: NUNA

RÍOS MODA - Reyes de Navarra, 42

		

GALERÍAS XARA - Badaya, 21

BARBOUR - General Álava, 16

DISEÑADORES NOVELES: BORJA HERNÁNDEZ

CARIELLA by CARMEN GUINEA - San Antonio, 2

MODA MARÍA JESÚS - Portal de Foronda, 32

DISEÑADORES NOVELES: MARCOS VILLAFRUELA

Peluquería y maquillaje / Ile-apainketa eta makillajea: Eternian Estilistas
Calzado / Oinetakoak: Calzado Pasos

PIEL Y PUNTO
Relájate y ponte cómoda, esta es la consigna para triunfar esta temporada, basada en
prendas de punto, sudaderas confortables y cálidos abrigos que se adaptan a ti. Capas y
ponchos en punto o piel llenos de personalidad. Abrigos Furry de colores alegres y una silueta
que te envuelve hasta más abajo de la rodilla. Eso es lo que buscamos en estas piezas, tanto
en las de pelo largo como en las de tipo peluche, ¿sus cómplices ideales? Botas o botines
de cuero, y si son forrados de pelo mejor aún. El borrego solo como forro que despunta en
cuellos y puños, o bien en toda la pieza, este material tan tradicional como sostenible, es uno
de los más buscados. Combinado con el cuero o el ante resulta una apuesta imbatible. El
jersey y el vestido de punto son unas de las prendas protagonistas de la estación, sobretodo
en su versión “maxi”, con detalles “patchwork”, plumas, flecos o acabados deshilachados, que
acentúan su personalidad.
Si esta temporada pasas frío, es porque quieres.

MASCULINO / MILITAR
Pantalones con pinzas, jerséis sobrios y accesorios unisex, se mezclan entre sí. Colores grises,
camel, negros y pastel. Su ADN de sastrería en abrigos y blazer, se refleja en sus cortes
sobrios y elegantes, al igual que en los estampados, como la espiguilla, cuadros, rayas o
príncipe de Gales. La decisión es tuya ¿cruzada o con botonadura sencilla? No hay nada tan
tradicional que a la vez se preste a tantas innovaciones. Chaquetas de diferentes formas y
líneas y pantalones de campana o tipo “jaggers”, bermudas y por supuesto el chaleco, dando
nuevas propuestas a un clásico. Los aires militares toman de nuevo al asalto las calles.
¿El plan de ataque? Gorras, botas, casacas, gabardinas largas, y sus colores verde caqui y
tonos tierra. Eso sí, casi siempre con un detalle “lady” que rompa la uniformidad.

/ Calzado por Twinsisters - San Prudencio, 5

ATELIER VITORIA - Domingo Beltrán, 39
RÍOS MODA - Reyes de Navarra, 42

Peluquería y maquillaje / Ile-apainketa eta makillajea: Eternian Estilistas
Calzado / Oinetakoak: Calzado Pasos

GRUNGE / GLAM
Esta será la temporada de los contrastes, las camisas y las mangas kilométricas de Kurt
Cobain y compañía te llevaran de vuelta a los 90. Esta vez, junto con pinceladas setenteras
o deportivas, coses y tweet, respetan el estilo grunge y contrasta con los Glam, apostando
por la sofisticación 24/7. Lentejuelas, bordados de pedrería y metalizados brillarán ahora.
¿Un consejo? Mézclalo con básicos, como un jersey y una camisa masculina.
Los metálicos, oro, plata y cobre brillan más que nunca, para una imagen que mezcla
pasado y futuro, hacia una estética algo galáctica con toque retro. Llévalo de “total look”
o apuesta por la aleación de tonos.
A medio camino entre la ciencia-ficción, el retro-futurismo y una vuelta de tuerca al “sporty
chic” la nueva era se llena de acolchados y hombros imposibles. Un pequeño paso para ti.

AZUL / NEGRO
Esta temporada serán 2 los colores protagonistas: Uno eterno, y que nunca pasa de moda.
Elegante como ninguno, tiene mil y una caras, sastre, gótica, lencera, cóctel, sporty… y todas
conviven esta temporada bajo un mismo color. Tú también acabarás por sucumbir y unirte a
la tribu de los “all blacks”.
Y por otro lado todos los espectros del azul, desde el celeste hasta el zafiro o el índigo.
Porque sí hay vida más allá de los clásicos marino y “Klein”. Disfruta de unir un solo tono
o jugar con todas las variantes del mismo color.
¡¡¡¡Todo al negro!!!!, o al azul.

