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Home Textiles Premium 
by Textilhogar 
adelanta las 
tendencias de 2019

La próxima edición de Home Textiles Premium by Tex-
tilhogar (Feria Internacional de Textil Hogar en España) 

se celebrará del 12 al 14 de septiembre en Madrid Caja 
Mágica y adelantará las grandes tendencias de la próxi-
ma temporada 2019.

De la calidez etérea al magnetismo urbano pasando por 
la inspiración femenina y la nostalgia de un pasado que 
nunca fue mejor que el presente… Home Textiles Pre-
mium by Textilhogar descubre las cuatro grandes ten-
dencias que protagonizarán los textiles para el hogar y la 
decoración la temporada 2019.

Lo hará a través de un minucioso estudio elaborado por 
la agencia especializada “Metro Comunicación” que dará 
a conocer los colores y texturas que triunfarán el próximo 
año. Estas se han definido a través de cuatro grandes es-
cenarios: “Caramelo”, “Bosque Oculto”, “Brillo de Perla” 
e “Ingenio Urbano”.

Bosque Secreto

La naturaleza más salvaje y escondida que invade los ho-
gares. Minimalismo natural que evoluciona dejando un 
espacio oculto plagado de magia que se fusiona con la 
ciudad. Es una tendencia que aloja una mezcla de campo 
y ciudad, un espacio donde cualquier persona se atreve y 
es capaz de vivir su propia aventura. Mezcla muebles de 
líneas rectas con componentes rústicos y fundidos en la 
madera más pura. Bosque Secreto es una apuesta por el 
compromiso con el medio ambiente, reflejado a través 
de la apuesta por los tejidos ecológicos, creando texturas 
suaves y armónicas.

Caramelo

Una tendencia que trae lo más dulce del Parque Estatal 

de Nevada. La naturaleza se viste de tonos serenos crean-
do un paisaje agradable, calmado y suave repleto de lu-
minosidad y color. La delicadeza tejida a mano desde los 
rosas más intensos a los amarillos más acogedores y cá-
lidos. Caramelo se adentra en una tendencia femenina 
e inspiradora que da como resultado un hogar lleno de 
energía y vitalidad. Utiliza texturas suaves y agradables al 
tacto, combinándolo con tapices que te envuelven.

Brillo de Perla

El pasado está de moda por la nostalgia, que nos incita a 
volver al estilo vintage. Esta tendencia está llena de enga-
ños ópticos: brillos intensos que recuerdan a los elemen-
tos más excéntricos de los años 70 y 80. Brillo de Perla 
combina este estilo retro con elementos actuales como 
son la geometría, los tejidos más novedosos, los colores 
y texturas más vanguardistas y los diseños y volúmenes 
atrevidos. Esta tendencia potencia también el color en 
todos sus aspectos: utiliza distintos tonos de rosas que 
aportan bienestar, junto con azules eléctricos con toques 
mostaza que sirven de contrapunto y crean un efecto 
más dinámico en el hogar.

Ingenio Urbano

La luz nocturna de la ciudad crea una tendencia fuerte e 
innovadora donde lo urbano resalta la belleza de la ciu-
dad a través de texturas oscuras y brillantes. Un espacio 
flexible que crea una tendencia para los habitantes de las 
grandes ciudades. Un desafío con ingenio y optimizando 
el espacio disponible, convertible y adaptable.

+Info: www.textilhogar.com
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Hyosung llevará 
las tendencias textiles 
de 2020 a Interfilière 
Paris Mode City 

Hyosung estará presente en Interfilière Paris Mode 
City –que se celebrará del 7 al 9 de julio de 2018- con 

las tendencias textiles de 2020, orientadas a un estilo de 
vida saludable y a la sostenibilidad.

Hyosung -empresa de productos textiles entre los cuales 
destacan el nylon Mipan, el poliéster y el elastano creo-
ra– presentará sus tendencias en tejidos sostenibles des-
tinados a la moda de baño, a la ropa interior y  a la ropa 
deportiva en Interfilière Paris Mode City. Entre sus pro-
puestas merecen una mención especial las siguientes:

• La nueva gama de elastano teñible creora Color+. Este 
producto permite trabajar con tonos más oscuros e in-
tensos y goza de un alto nivel de compresión, una carac-
terística muy preciada en la ropa interior modeladora, en 
los sujetadores y en los pantalones deportivos.

• Nylon Mipan Aqua-X de 30/34 den con elastano creora 
fresh. Ideal para lograr más frescura y transpirabilidad en 
los sujetadores deportivos y en la ropa interior modela-
dora.

• Nylon Mipan de 20/68 den: orientado a tejidos de ropa 
interior muy ligeros y refinados.

• El nylon reciclado Mipan Regen con elastano creora hi-
ghclo: ultra-resistente al cloro y de larga duración, ideal 
para la ropa de natación y entrenamiento.

• La nueva colección de creora eco-soft con modal teñido 
está orientada a prendas de inspiración yogui y de ir por 
casa.

• La nueva colección en creora Fresh: para prendas bási-
cas multifunción y ropa interior modeladora.

Tendencias 2020 en ropa interior

Majestic

El elemento protagonista de esta tendencia es el tacto 
de cada tejido de elastano creora: suave y compacto. Las 
prendas de creora presentan distintas densidades y elas-
ticidades, así como una gama cromática variada que se 
aleja de los colores básicos.

Next Gen

Next Gen es consciente de que hoy en día la ropa interior 
no solo debe exaltar la silueta, sino también ser cómoda, 
brindar altas prestaciones y tener unos colores atracti-
vos. Por este motivo, Hyosung ofrece prendas modelado-
ras que unen la tecnología tradicional a los hilados fun-
cionales y a las técnicas avanzadas de punto. Las prendas 
de punto circulares anti-roll ofrecen un acabado liso, 
eliminando todas las costuras visibles. Además, la ropa 
interior no se limita a slips de hombre y mujer sino que 
abarca pantalones modeladores y sujetadores técnicos 
con push-up y sin aro.

Bountiful

La irrupción del deporte en nuestra vida cotidiana ha 
hecho que las personas nos preocupemos cada vez más 
por nuestro bienestar personal. Este escenario impacta 
directamente en nuestra indumentaria, ya que desea-
mos llevar prendas que se adapten a nuestro dinámico 
estilo de vida. Un ejemplo de ello son los sujetadores de 
deporte, que están mejorando su calidad gracias a fibras 
y tejidos de altas prestaciones. En Hyosung han traba-
jado este tipo de prendas inspirándose en el sector de 
la ropa deportiva y han lanzado creora Fresh, un hilado 
de elastano antiolor con una elevada transpirabilidad, 
protección contra los rayos UV, secado rápido y una gran 
comodidad.

Tendencias 2020 en moda de baño

Infinity

Creora highclo, tejido de spandex/elastano, es ultra-re-
sistente al cloro y presenta una larga duración, unas 
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exigencias primordiales en el segmento de la natación. 
Asimismo, las ligeras camisetas circulares de superfi-
cie compacta contribuyen a reducir el roce con el agua, 
mejorando así el rendimiento del nadador. Gracias a sus 
propiedades técnicas avanzadas, estos tejidos permiten 
que el deportista nade con rapidez y con gran libertad de 
movimiento.

Horizon

Esta tendencia se caracteriza por colores inspirados en la 
naturaleza. Las camisetas circulares presentan una gran 
suavidad tanto en los tonos opacos como en los brillan-
tes (de efecto mojado). Las superficies microcepilladas y 
los hilados texturizados con aire presentan un efecto li-
geramente aterciopelado que les hace muy agradables al 
tacto. Horizon tiene, además, una connotación ecológica 
que se une al poliéster reciclado Regen y se materializa a 
través de creora highclo, un material que aporta un efecto 
muy natural.

Soul

Como homenaje a la naturaleza, esta línea aborda el tema 
de la sostenibilidad gracias al nylon reciclado Mipan Re-
gen y al poliéster reciclado Regen con elastano creora. 
Soul se ha hecho realidad a través de una línea de trajes 
de baño, orientada sobre todo a los millennials, que re-
presenta una experiencia de vida.

Estos jóvenes consumidores tienen una gran conciencia 
medioambiental e intentan que sus marcas preferidas 
proporcionen altas prestaciones y respeten los estánda-
res de sostenibilidad. Así pues, esta línea ultra-versátil 
propone prendas hechas con materiales naturales a base 
de celulosa y elastano creora eco-soft. Además, se estam-
pan a baja temperatura con el objetivo de ahorrar energía 
en la fase de producción.

Simon Whitmarsh-Knight, director de marketing de EMEA 
del área Textiles Performance Group, asegura que “los 
consumidores exigen prendas multifunción y cómodas 
que les permitan realizar sus actividades de ocio de la 
forma más cómoda posible. Así pues, colaboramos estre-
chamente con marcas y retailers de todo el mundo con el 
objetivo de encontrar soluciones innovadoras para aplicar 

a las fibras, a los tejidos y a la ropa”. El mismo Simon aña-
de: “además, haciendo hincapié en la sostenibilidad y la 
gran exigencia a la hora de responder a las exigencias del 
mercado, Hyosung ofrece productos innovadores gracias 
al nuevo centro de desarrollo de tejidos de vanguardia de-
dicado a prototipos textiles y prendas de vestir”.

+Info: www.unique-by-mc.com y www.creora.com
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“Style Right Summer 
2019”, las tendencias 
de GV Lines en FIMI 

Las editoras de tendencias GV Lines y Promostyl  se han 
encargado de organizar los Paneles de Tendencias pri-

mavera-verano 2019 de la presente edición de FIMI, ce-
lebrada los pasados días 22, 23 y 24 de junio.

Estos Paneles, encargados de dar a conocer las líneas que 
marcarán la moda infantil la próxima temporada prima-
vera-verano 2019,  estuvieron ubicados en el Pabellón 
de Cristal de Madrid con el objetivo de que todos los 
asistentes a la feria pudieran conocer el porvenir de la 
moda infantil y juvenil. Las tendencias de GV Lines para 
la temporada PV 2019 son Circus Girls, Tropical Camo y 
Summer Show para bebé; y Ship Mate, Indian Summer y 
Roller Girls para niños.

Bebé

Circus Girls
Esta tendencia hace re
ferencia a los espectáculos de circo vintage y a las ac-
tuaciones itinerantes, con sus leones, elefantes, focas, 
caballos y monos adiestrados. En la paleta de colores 
destacan las tonalidades pastel, muy refrescantes para 
la temporada del calor. Circus Girls se presenta como un 
estilo veraniego a través de vestidos de swing y playsuits, 
dos piezas clave.

Tropical Camo

Para la tendencia del camuflaje tropical se utilizan repe-
ticiones inspiradas en pájaros tropicales y reptiles escon-
didos entre los frondosos gráficos. También aparecen 
en los estampados tigres y otros animales exóticos. Los 
bordados están inspirados en el follaje y los denim son 
mayormente desgastados.

El estilo es casual, con camisas y pantalones cortos como 
piezas clave. Los fondos estampados tienen una fuerte 
presencia, junto con elementos florales que añaden un 

toque de color a una paleta marcada por las tonalidades 
turquesa, rosa y amarillo.

Summer Show

Los tradicionales eventos locales de verano toman prota-
gonismo en esta tendencia que se inspira en los carteles 
hechos a mano para las fiestas de pueblos, las celebracio-
nes en el jardín, los espectáculos de flores y las ferias de 
artesanía. Y es que, tal como aseguran des de GV Lines, 
ningún evento de verano está completo sin banderas.
El estilo de Summer Show es suave y femenino, con 
bordados y volantes con detalles ingleses y ahumados. 
La paleta de colores está dominada por los blancos y las 
tonalidades suaves y naturales. Gracias a estos colores 
se logra una base  con brillos veraniegos que dan una 
afluencia de color fresca y natural a los prints y gráficos.

Niños y niñas

Ship Mate

Ship Mate tiene como protagonista el mundo aventure-
ro de capa y espada, concretamente al capitán pirata y 
su tripulación. En las prendas quedan reflejados muchos 
elementos de la vida de los piratas a través de gráficos 
que presentan personajes en la cubierta de un barco o 
en la playa buscando tesoros con la ayuda de un mapa.
Los colores son audaces, con azules del mar y verdes, 
amarillo dorado y marrones terrosos. Las prendas son 
frescas e informales, con bañadores estampados, vaque-
ros desgastados y camisas de chambray.

Indian Summer

La inspiración llega de la rica cultura de la India, desde 
las calles bulliciosas hasta la selva. Los gráficos presentan 
personajes envueltos en saris, pavos reales, personajes 
de la jungla, arquitectura india y monos robando fruta de 
mercados callejeros y bazares.

Las impresiones son una rica oferta de animales exóticos, 
diseños de Paisley y escenarios de la selva. Los colores 
son brillantes y vibrantes, con verdes exuberantes, cane-
las picantes, tonos arenosos con toques brillantes de ma-
genta, rojo y amarillo para un toque tropical. Las prendas 
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tienen una apariencia exótica con muchos adornos que 
incluyen costuras decorativas, adornos y detalles de fle-
cos en las mangas y los bolsillos.

Roller Girls

Esta tendencia se enfoca en la cultura de los restauran-
tes estadounidenses. Aquellos en los que las camareras 
sirven batidos y helados en patines y enfundadas en un 
uniforme de colores pastel. Así, destacan los gráficos ins-
pirados en los dulces caramelos, los batidos, el pop corn, 
el helado, las botellas de gaseosas, las camareras…

Los colores son azucarados, usando tonos claros de azu-
les, rosas y morados, mientras que explosiones de amari-
llos y rosas vibrantes le dan a esta historia ese ambiente 
divertido de verano. Las prendas son frescas y elegantes, 
con piezas denim que son la clave de este look adornado 
con insignias atrevidas, accesorios y gorras deportivas.

+Info: www.gvlines.com y www.fimi.es
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Arsutoria presenta 
las tres principales 
tendencias para OI 
2019/20 

Arsutoria ha presentado las tendencias que triunfarán 
en la temporada Otoño-Invierno 2019/20 a través de 

tres conceptos: Arctic Explorer, Ikigai y Untamed Flow Ar-
sutoria -revista de calzado que incluye información sobre 
las últimas colecciones presentadas en ferias y pasare-
las- ha llevado a cabo una profunda investigación a nivel 
mundial con el objetivo de descubrir las principales ten-
dencias OI 2019/20 en bolsos y calzado. En dicho estudio 
se han evaluado varios aspectos: colores, volúmenes, 
materiales, keywords, moodboards, perfile de los consu-
midores y referencias de archivos históricos.

Arctic Explorer

El mundo de los exploradores árticos juega con materia-
les inusuales que contrastan con los entornos futuristas 
de las metrópolis actuales. Esta tendencia se ha inspirado 
en conceptos como unas imaginarias guerras urbanas en 
el desierto ártico, los deportes de aventura de invierno, el 
mundo industrial, las condiciones meteorológicas extre-
mas y la evolución de la industria tradicional hacia la 4.0.
En la paleta de colores predominan los brillantes y colo-
ridos. Ejemplo de ello son las tonalidades mostaza com-
binadas con antracita y azul o el color naranja mezclado 
con morado y rojo. En cuanto a materiales, se usa una 
mezcla de tejidos técnicos como nailon cordura, patrones 
de rip-stop y micrográficos láser. Arctic Explorer apuesta 
también por cueros engrasados, tejidos reversibles y to-
ques de nylon. Los revestimientos, membranas especia-
les, pigmentos reactivos y  tratamientos de acabado son 
también recursos para lograr un tipo de calzado deporti-
vo, de seguridad, protección y confort.

El aspecto deportivo se convierte en un objeto de expe-
rimentación. A partir de aquí se concluye que el estira-
miento es un elemento importante para el rendimiento, 
que el punto ofrece multitud de aplicaciones gracias a 

hilos innovadores, y que los reflejos, luces y destellos se 
convierten en un elemento para aportar feminidad a esta 
tendencia de aspecto industrial.

Los volúmenes del calzado siguen siendo grandes, ins-
pirados por los modelos técnicos deportivos y los zapa-
tos de senderismo de invierno, con puntas cuadradas y 
biseladas. Las suelas van desde plataformas de un solo 
bloque hasta gomas elegantes. Esta tendencia apuesta 
también por los volúmenes tubulares y, el calzado más 
rompedor, mezcla el mundo del baloncesto de los 80s 
con las plataformas manda de los 90s.

Los bolsos son muy diversos: desde modelos rígidos y se-
mi-suaves hasta otros de alto rendimiento, siempre de 
gran volumen y tamaño. Las bolsas y mochilas Explorer 
serán los protagonistas, con sus característicos tirantes, 
cremalleras y cierres.

Ikigai

La inspiración de Ikigai proviene de un concepto japonés 
que significa “una razón para ser” y puede interpretarse 
como la voluntad de darle sentido a la vida y de ser feliz 
cada día. El clásico minimalismo se presenta como una 
nueva sofisticación y se valoran mucho la espontaneidad 
y la naturalidad de la vida cotidiana. Luz, ligereza, trans-
parencia, perfección, riqueza inmaterial…

En la paleta de colores triunfan los tonos neutros y con 
cuerpo, contaminados por pigmentos que aportan calidez. 
La voluntad de apostar pos las sustancias en su estado bru-
to u original se manifiesta a través del nuevo gris topo y 
de los marrones que se vuelven púrpura y lila. Todos ellos 
son colores neutrales, muy delicados y femeninos que se 
complementan y contrastan con el rojo burdeos.

Ikigai destaca por su cuero reversible, trabajado artesa-
nalmente y acabado por un robot inteligente. El hecho de 
que pueda lucirse de ambos lados ayuda a este material 
a presumir de su belleza natural tanto en cuero partido, 
nappa, nabuck o shearling, entre otros. La lana y los fiel-
tros hervidos se convierten en los puntos fuertes en la 
aplicación de láminas opacas, almohadillas prensadas y 
acabados brillantes. El terciopelo de pana y la tela técnica 
se aplican a las botas invernales de senderismo.
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Las formas y volúmenes del calzado se redondean, suavi-
zan y armonizan, manteniendo siempre el gran tamaño. 
Una línea desestructurada representa comodidad y fun-
cionalidad y la After Ski Boot se convierte en el modelo 
unisex clave. Volúmenes retro (botines), cordones con 
fondos en caucho reciclado…

Los bolsos minimalistas y atemporales de cuerpo cruzado 
serán los protagonistas, mientras en cuanto a materiales 
reinarán los “maxi”, con carácter y personalidad. Los cue-
ros reservables liderarán esta tendencia, envolviendo el 
cuerpo como si el propio bolso fuera más un vestido que 
un accesorio.

Untamed Flow

Se trata de una tendencia salvaje e indomable que esca-
pa de las reglas artísticas. Untamed Flow se inspira en un 
mundo Afro-folk que cuenta las nuevas tendencias multi-
rraciales. Esto se representa a través de tonos esquizofré-
nicos que unen marrones vegetales y colores índigo con 
colores flúor y llamativos: mandarina, amarillo, fucsia, 
purpura, dorado…

Folk, afro y un repertorio latinoamericano: pieles de di-
ferentes longitudes, cueros con grano oversize cubierto 
con láminas brillantes, mezcla de hilos mélange y esmeril 
de componentes metálicos oxidados e hiper pulidos. Las 
pieles, de cabra y cordero, son pulidas y presentan efec-
tos multicolores, combinando lo sagrado con lo deporti-
vo, lo salvaje con lo retro y lo tribal con lo manga.

Malla hecha a mano doblada con membranas de alta 
tecnología; motivos florales inspirados en elementos 
simbólicos de culturas hispanas y afroárabes; filigranas 
de metales con oxidaciones coloreadas… También tie-
nen cabida en esta tendencia los ornamentos oxidados, 
lacados con esmaltes superbrillantes que recuerdan a las 
joyas vintage.

En cuanto al calzado, destacan los volúmenes retro tanto 
para él como para ella: puntas alargadas que acaban con 
un corte cuadrado, tacón medio, modelos Stiletto, mo-
casines masculinos de cocodrilo natural y botas hasta la 
rodilla, entre otros.

Los bolsos llegarán rígidos y semirrígidos, micro y media-
nos, y con formas de trapecio y estructura de caja. Las 
manijas y agarres de metal muestran detalles grandes y 
están sobre proporcionados en relación al modelo.

+Info: www.arsutoriamagazine.com
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Tendencias de 
MaredaMare para 2019 
en moda balneario 

MaredaMare ha presentado sus cuatro tendencias 
para 2019 que nos trasladan a un mundo vegetal 

y exuberante.

MaredaMare ha presentado en su última edición de Flo-
rencia (del 14 al 16 de julio) sus cuatro tendencias para el 
verano de 2019, resultado de un análisis exhaustivo y mi-
nucioso del desarrollo social y estilístico, realizado para el 
salón por una agencia de estilo.

Sus cuatro temas son los siguientes:

Botanical Bliss

Un canto a la exuberancia y al esplendor de la naturaleza, 
en medio de un viaje para descubrir sus rasgos más ínti-
mos y acogedores. Impresiones botánicas en alta defini-
ción, completamente saturadas de flores, frutas y hojas 
que nos conducen a un paraíso vital.

Escapology

Un tema para todo lo que no parece codificado ni etique-
tado. La abstracción como puerta de entrada a lo des-
conocido, un pasaje secreto al descubrimiento de signos 
gráficos, símbolos y elaboraciones aparentemente des-
conocidas que en conjunto nos abren el camino a nuevos 
lenguajes expresivos.

Cut Outs

Nuevos cortes, nuevos accesorios, nuevas siluetas. El 
cuerpo parece tomar nuevas formas cuando el tejido no 
respeta los patrones tradicionales. Las aberturas y los 
cortes gráficos replantean el traje de baño en un juego 
hecho de sustracciones y adiciones. Simples o atrevidas, 
las prendas rezuman energía y comodidad, edesde el es-
píritu más clásico y romántico hasta el más deportivo.
Nomadic Attitude

El viaje como una situación en la que adquirimos nue-
vos símbolos, una semiótica refinada construida con una 
mezcla de lenguas antiguas para crear un estilo nóma-
da renovado y sofisticado. Desde las tierras del norte de 
África hasta el Medio Oriente trazamos una nueva ruta 
de la sal que abarca culturas remotas, de las que toma-
mos sus rasgos más íntimos.

+ Info: www.maredamoda.com
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