Tendencias PV 2020 en colores y
materiales
Los desafíos climáticos y la protección del medio ambiente inspiran una
temporada PV 2020 basada en la ligereza y la creatividad.
Las reminiscencias acuáticas se materializan a través del protagonismo de los tonos azules y
celestes o arenosos. Los materiales orgánicos, por su parte, llegan de la mano de ambientes
ideales e inmaculados o volcánicos, furiosos e intensos. Además, en PV 2020 la tecnología
continúa sirviendo al universo del deporte y el wellness con novedades cada vez más
rompedoras.
Feel natural

Casual, acuático, eco-responsable, libre, funcional…
•
•

•

Colores: Esta tendencia recoge multitud de todos azulados. Los colores densos se
ahogan y luego emergen como transparencias teñidas de verde.
Materiales: tienen cabida tanto los naturales como los técnicos. Todos ellos nos
recuerdan que debemos preservar el medio ambiente. Como ejemplos: Nubucks
deportivos granulados, cueros reversibles, mallas, tejidos deportivos y técnicos, denim,
madera y caucho.
Motivos y accesorios: estampado de follaje texturizado o con relieve, motivos como
reflejos acuosos, accesorios con textura de caucho, metales en colores degradados y
joyas de nácar.

Feel Light

Relax, bienestar, luminosidad, intimidad, frescura, transparencias, simplicidad, estado zen,
suavidad…
•

•

•

Colores: amplia gama de tonalidades neutras que explora el potencial de la palidez
blanquecina. Los colores desaparecen completamente, dejando espacio para los tonos
neutros del zen. Los cosméticos mineralizados reinventan los «neo-desnudos»
intangibles y las alianzas íntimas.
Materiales: los materiales ligeros de alto rendimiento evocan delicadeza y comodidad.
Como ejemplos destacan los cueros clásicos granulados, la piel de cordero flexible, la
piel blanqueada, descolorida, ligera y flexible, los cueros muy finos y suaves, los
nobucks y terciopelos, los cueros iridiscentes, el Cashmere y las lanas ultraligeras, los
macramés, la rafia, la paja y el corcho.
Motivos y accesorios: estampados florales, accesorios con apariencia de mármol,
hebillas transparentes y motivos celestes y naturales.

Feel Happy

Juguetón, deportivo, dinámico, activo, vívido, técnico, impactante y reciclado
•
•

•

Colores: el deporte está de moda y se manifiesta a través de tonos primarios y una
gama de nueva construcción en asociaciones gráficas.
Materiales: técnicos y vistosos con looks divertidos, deportivos, arrugados, brillantes y
de apariencia viscosa. Estampados gráficos, tonos metalizados, cueros reversibles y
elásticos, neoprenos, siliconas, nailon transparente, texturizado e impreso, redes y
mallas y tejidos tridimensionales, látex, vinilo, caucho y plástico.
Motivos y accesorios: estampados geométricos y rayas gráficas. Micro motivos
digitales, detalles de estética pop muy juguetones, bloques de colores y efectos
metalizados.

Feel Authentic

Salvaje, libre, volcánico, vegetal, natural, étnico, ritual, místico, ético…
•
•

•

Colores: rango oscuro e intenso que evoca revuelta y rebelión. Tonos incandescentes
con una sensualidad asertiva.
Materiales: densos, auténticos inspirados en una naturaleza salvaje. Cueros con
granos e imperfecciones naturales, terciopelos encerados, cueros cepillados, lavados y
teñidos con vegetales, terciopelos de encaje, pieles de cocodrilo, serpiente, avestruz,
peces… Tejidos étnicos Taffetas y sedas crudas.
Motivos y accesorios: tonalidades doradas y cobrizas con aspecto étnico, motivos
abstractos y bordados extravagantes u oscuros, estampados flocados y efectos 3D. En
accesorios, piedra de lava y efectos quemados.
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