Rosa cuarzo, el color que será tendencia
en 2016


El Instituto del Color Pantone ha anticipado la tonalidad que reinará el próximo
año

La moda siempre se adelanta a los acontecimientos. Y es que Pantone ya ha desvelado cuál
será el tono que dominará el próximo año 2016: el Rosa cuarzo. Este color equivale a una
tonalidad intermedia entre el rosa palo y el rosa pastel.
La noticia se difundió a través de Instagram y de la página oficial de Pantone y la propia
directora ejecutiva de la empresa de artes gráficas se animó a definir el color que marcará
las tendencias en 2016. “Es el color de un sereno atardecer, de unas mejillas que se
ruborizan, de una flor que acaba de nacer”, explica Leatrice Eiseman. Además, no es el
único color que regirá los looks del próximo año, sino que Pantone propone también el
Durazno Echo, el Serenity, el Azul Snorkel, el Buttercup, el Limpet Shell, el Lilac Gray, el
Fiesta, el Iced Coffee y el Green Flash.
Después del color Tangerine Tango en 2013, el de orquídea radiante en 2014 y el Marsala
este año, se impone el roza cuarzo, una tonalidad dulce y extremadamente femenina. Y es
que muchos diseñadores de alta costura, como Chanel o Louis Vuitton ya visionaron que
este color iba a ser tendencia y lo mostraron en sus diseños en la gran pasarela.
En cuanto a los nuevos colores que se han incorporada en la paleta cromática de Pantone,
como por ejemplo el curioso amarillo minion, se atribuyen a la evolución de los gustos del
consumidor. “Los colores que están influyendo en el diseño de hoy han evolucionado para
reflejar cambios sociales, nuevas innovaciones tecnológicas y una perspectiva
verdaderamente global”, ha confesado la directora ejecutiva de Pantone, en una entrevista
a El País.
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