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2019



Vogue Dondup

GQ

Vogue Germany

Look western actualizado, enfoca en
la sobriedad y minimalismo sin 

olvidar la esencia del estilo 
rodeo.

VAQUERO
URBANO



Antonio Marras Fendi
Street Style

Temáticas de pradera, se traduce en
un look campestre, pantalones cargo

y prendas utilitarias aportan 
elegancia y funcionalidad.

COLLEGE
CAMPESTRE

Isabel Marant



Prendas voluminosas con tejidos
pesados así como livianos, 2 opciones

para las transiciones de la
temporada.

2000’s

Street Style Jamie Wei Huang

Acne Studios

Street Style



Un estilo depurado, simple y sin 
adornos, que incorpora las tonalidades

 del denim y los detalles sútiles.

MINIMALISMO
ATEMPORAL

Adeam Street Style

Victoria Beckham

Joie



SILUETAS
ESENCIALES

El regreso de los 2000’s un resurgimiento 
de siluetas antiguas actualizadas. 

Para presentar este informe analizamos 
imagenes de street style, ferias y lo eventos 
más importantes a nivel mundial



Style Nanda B Sides

@nclgallery

@nclgallery

Siluetas esbeltas y ajustadas 
resaltan. Tiro alto y estilo encogido 
combinado con sneackers dominan

el mercado.
Detalles: Pretinas oblicuas, 

cremalleras

SKINNY



Estilo Normcore aparece en P/V 19,
rediseñando la silueta con innovadores

 cierres asimétricos y telas 
de tejidos elásticos.

BOOTCUT
DE LOS 2000’S
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TRE by Natalie RatabesiMoussy

Jamie Wei Huang

Siluetas holgadas y juveniles,
incluyen cortes anchos o rectos
con panles y dobladillos para
dar un look 90’s.

JEANS 
VOLUMINOSOS 
Y/O SKATER

M1992



Balmain

Street Style

Prabal Gurung

PAQ

Street Style

Street Style

1017 ALYX

Look 90’s, con multiples bolsillos,
herrajes funcionales, lavados
 con ácido y tonos contrastantes.

PANTALÓN
CARGO



Siluetas esbeltas con terminados
desgastados y rotos, definen un 

estilo juvenil.

JEANS PUNK

RE/DONE @christiaingrey
EV BRAVO



Pieza esencial renovada con
 cinturas innovadoras, tiro alto, 

pliegues y cortes que resaltan una 
figura esbelta.

SHORT ALTO
DE VERANO

Versace Drag and Drop

Street Style

Isabel Marant



Inspirado en los 80’s, con costuras 
overlock y se convierte en un 

básico esencialde carácter vintage.

Guess Dion Lee

Ottolinger

Tibi

SHORT DE 
CICLISMO



Imagenes inspiradas en las vacaciones
de verano, con apliques surf, grafitis

y vintage entran en tendencia.

ESTAMPADO

Etudes Amiri
Todd Snyder



El denim retro gana terreno, camisas 
actualizadas, chaquetas tipo camisa 

más pesadas y las siluetas 
con mangas abultadas.

MANGAS
ABULTADAS

Isabel Marant La Vie Rebecca Taylor

Unconscious Style

Street style



VESTIDO 
CAMISERO

Adeam Michael Kors
Street Style



COLORES DE
VERANO

La tendencia Denim Color se mantiene y 
adopta colores brillantes para ferias y festivales, 
los sobreteñidos y blanqueados aportan un 
toque atrevido.

Colores a resaltar: Rojo vintage, morado, 
amarillo pastel y naranja vibrante.



SUAVES

Urban OutfittersH&M Sankuanz

AG



Just Cavalli AG

Urban Outfitters

Whistles

BRILLANTES



ZaraMotherH&M

BÁSICOS ATEMPORALES



EMBELLECIMIENTO
Detalles. Las formas básicas se actualizan con
detalles novedosos que brindan un look fresco
a las siluetas favoritas para 2019. 

Los acentos, como las costuras inclinadas, los 
bolsillos múltiples y los pliegues asimétricos, 
son sólo algunos de los detalles a tener en
cuenta.



Pliegues asimétricos, costuras poco
convencionales y cierres de corsón,

son la nueva propuesta atrevida
que estará en el mercado.

CINTURA 
INNOVADORA

MM6 @oioikorea

Closed

MM6



Street Style @R13DENIM

Street Style

Street Style

Influencia de 80’s y 90’s, explora con
siluetas, dobleces, costuras y

asimetría.

ASIMÉTRICOS



Recurrir a desechos y materiales
reciclados remanentes de prendas
como chaquetas bomber, cuadros,

etc para mezclar con denim.

RECICLADOS

Street Style Isabel Marant

Free People

Jeremy Scott



@snobshotsStreet StyleW Magazine



Tendencia de herrajes expuestos,
hebillas, apliques y cremalleras

son tendencia y apuntan al mercado
juvenil.

CALCE 
AJUSTABLE

Kreist Who What Wear

House of Holland

marinahoermanseder



Street Style Isabel Marant

Free People

Jeremy Scott

CALCE 
AJUSTABLE
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Street Style

Street StyleSandro MSGM

Natasha Zinko

El look hibrido se mezcla con 
versiones deportivas e invita a
experimentar con diferentes 

texturas y telas.



Andrea CrewsKith ParkMartine Rose
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Annakiki

Marc Jacobs

Sandro

Tool Shop

ACNE

Alena Akhmadullina

ACNE

KAIRA
7910
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IroYves SalomonRTA
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Danilo PauraLouis VuittonCalvin Klein
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