
Los colores hipersaturados, azul klein - ultravioleta - amarillo plastidecor.
Sombreros - velos con redecillas - pañuelos en el pelo - gargantillas.
Vuelve el vestido de fiesta acompañado de brillos e iridiscencias.

Los pañuelos atados de mil y una formas sobre el cabello.
El abrigo Puffy cada vez más acolchado y con más volumen.
Los vestidos y faldas lenceras. 

Tendencias que suben

Tendencias que se mantienen

TENDENCIAS
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 Apuesta por lo que tienes cerca de ti

Las tendencias en moda para este otoño empiezan
a colarse en los escaparates y si echamos un vistazo a
las nuevas  colecciones  lo  primero  que  observamos  es  la 
vuelta a la vida de los colores  fuertes,  hombros  marcados,
vaqueros de tiro bajo, faldas tableadas.., aumenta el diseño de
prendas con mentalidad  sostenible y repletas de estilo. En  cuanto
al  calzado,  comodidad  junto con mucho glamur y  feminidad, pero
sobre todo mucha personalidad.
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ELECTRODOMÉSTICOS

TENDENCIAS

Protagonistas de los desfiles nacionales e internacionales

En la nueva temporada otoño-invierno que se avecina el mundo del calzado mantiene el
clásico, así como aparecen novedades que llegan por sorpresa y que nos costará hacernos a
ellas, pero que, cuando lo hagamos, sucumbiremos de amor.

Seguiremos conviviendo con las dos macro-tendencias opuestas que hace tiempo nos
acompañan, que proponen por un lado la comodidad y el estilo homewear que nos hemos
acostumbrado a llevar durante la pandemia y por el otro los zapatos de tacón con todo su
glamour que tanto hemos echado de menos durante el confinamiento.

Calzado

Patchworck o efecto collage - vestidos y camisetas recicladas.
Monos largos - monos segunda piel, una especie de traje de Catwoman.
Estilo Cabaret - lentejuelas, estolas, volúmenes de tafetán y mucha seda, satén y siluetas
noctunas.
Faldas de tablas - con nuevos tejidos y colores para crear una nueva visión de esta prenda.
Logomanía - nuevas maneras de expresar la identidad con una clara exhibición del lujo.
Mantas, ponchos y capas - artesanales y rústicas, pensadas para abrazar el cuerpo y
abrigar.
Looks alpinos - mucho más lujosos, elaborados y maravillosos que nunca.
Diseño burbuja - vestidos llenos de volumen y formas redondeadas.
Vaqueros de tiro bajo - versionados y pensados para gustar.
A todo color - maximalismo sencillo, mezclar todo con todo.

Los comercios de MODA de nuestra provincia llenan sus escaparates de tendencias en las que
caeremos rendidos sin poder resistirnos.
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TENDENCIAS

Todas las tendencias y novedades en el comercio de proximidad.

Protagonistas en tendencias de calzado

Mas información: cepymeteruel@cepymeteruel.es

 

Zapatos Cozy (cómodos) - mules, zuecos, zapatillas, sandalias se adaptan con forros y

acabados furry "peludos".

Plataformas - botines, botines chelsie , merceditas, botas militares, mocasines e incluso

sneakers "zapatillas deportivas" se proponen en versión plataforma.

Botas altas - hasta encima de las rodillas, negras y con lazos, con plataforma, flat o con

tacón cuadrado.

Slow Fasion (moda lenta) - empezamos a valorar la importancia de comprar poco pero

bien, y el producto de proximidad.

Moda y producto local de los comercios de Teruel,  en los que las últimas tendencias nos esperan

esta temporada que se avecina. PORQUE NOS GUSTA IR A LA MODA.
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