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Bijorhca Paris dicta 
sus tendencias en 
joyería para otoño
-invierno 2020/21
Elizabeth Leriche ha sido la encargada de elaborar las ten-
dencias otoño – invierno 2020/21 bajo cuatro conceptos: 
Arty Jungle, con piezas exuberantes y motivos gráficos 
exóticos; New Seventies, de estilo burgués-bohemio; In 
White, con un tono etéreo basado en una paleta de blan-
cos; y Dream Night, que llega con piezas sofisticadas con 
toques de alta costura poco convencionales.

Arty Jungle
Inspirada en la exuberante maleza de la jungla, esta ten-
dencia propone piezas originales que combinan los ele-
mentos vegetales con los animales exóticos. Entre los 
materiales destacan las plumas, la pedrería, las lentejue-
las, el nácar y la resina, el cuero, la rafia, las flores de tela 
y bordadas, etc. Regresarán los collares largos y envol-
ventes, los pendientes asimétricos de gran tamaño y los 
anillos y broches de animales salvajes.

New Seventies
Toma prestados los códigos de la década de 1970 para 
crear piezas coloridas utilizando una mezcla de materia-
les naturales y sintéticos y estampados gráficos. Entre los 
materiales: cuero, cuero sintético, madera, ante, cuerno, 
piedra, esmalte y macramé entre otros. Las joyas presen-
tarán una estética étnica con cadenas de metal y resinas 
de colores, broches florales y anillos de piedra.

In White
Estética natural, bella y etérea donde los materiales bor-
dados, tejidos a ganchillo y grabados se trabajan para 
crear piezas delicadas y elegantes. Diamantes de imita-
ción, plumas, perlas, resinas, plata y oro blanqueados, 
encaje… todo en color blanco. Tendrán cabida los pen-
dientes de perla, las gargantillas de abalorios, los puños 
de encaje, los grandes anillos de cristal, etc.

Dream Night
Tema festivo de ambiente nocturno, con piezas lujosas, 
motivos estelares e influencias de los años 80. Entre los 
materiales destacan los diamantes negros de imitación 
negros, las perlas barrocas, las plumas, el encaje, las 
lentejuelas, el cuero, los remaches, las cadenas de gran 
tamaño y la plata envejecida. Tendrán un especial prota-
gonismo las piezas sofisticadas que combinan materiales 
lujosos con un toque de rock chic; collares de plumas y 
diamantes de imitación, grandes cadenas, puños de me-
tal grabados, perlas para los pendientes y anillos inspira-
dos en la Vía Láctea.
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Pure London lanza 
sus tendencias para 
OI 2020/21
El salón, que se celebrará entre los días 9 y 11 febrero de 
2020 en el Olympia London, ha desarrollado las tenden-
cias junto a su sociao Unique Style Platform.

Las propuestas de Pure London tienen el confort como 
núcleo, sin dejar de lado la elegancia y la sofisticación. 
Los estampados y las texturas aportan dinamismo y es-
tilo a los tejidos; mientras los colores se inspiran en la 
naturaleza. También tienen cabida, sin embargo, las ins-
piraciones tecnológicas, las superficies brillantes y los 
materiales técnicos.

Hibernate
Esta tendencia busca el confort a través de texturas y 
tejidos que aíslan y protegen, como la piel sintética o la 
lana de oveja. Los estampados son sutiles o inexistentes, 
cediendo su protagonismo a las texturas. En términos de 
color predominan los tonos pastel delicados y los colores 
naturales.

Attune
Estilos más sofisticados pero igualmente confortables. 
Entre los tejidos destacan los algodones impermeables, 
el cuero y el denim. Los acabados mate y los detalles dis-
cretos se combinan con estampados de gran tamaño y 
estética tradicional. Tienen cabida los contrastes entre 
tejidos y patrones, que aportan una estética contem-
poránea. Los colores están inspirados en la naturaleza 
–amarillo cálido, rojo y verde- y se combinan con tona-
lidades neutras.

Opulence
El lujo, la extravagancia y la abundancia son esenciales. 
Entre los tejidos destacan las superficies brillantes ador-
nadas con pliegues, encajes, satenes y Jacquards. Los 
estampados de influencia histórica se combinan con bri-
llos y detalles metalizados. El terciopelo y la piel sintética 
conviven con estampados animales y tonos cálidos, ro-
jos, rosas púrpuras y dorados.

Nu-Tech
Toma la tecnología como protagonista a través de ma-
teriales técnicos y sostenibles que mezclan lo deportivo 
con el lujo. Entre los estampados destacan los de influen-
cia digital, los gráficos inspirados en los cómics y los deta-
lles florales. En tonalidades: neón, brillante, estilo tie dye, 
sombras eléctricas, negros y azules medianoche.

Toda la información sobre las tendencias OI 2020/21 de 
Pure London se darán a conocer en el marco de la próxi-
ma edición del salón, que se celebrará del 9 al 11 de fe-
brero en el Olympia London. 
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YKK anuncia ya sus 
tendencias para 
las tres próximas 
temporadas
YKK -uno de los principales proveedores globales de cie-
rres para confección y otros sectores- ha anunciado ya 
sus tendencias para las tres próximas temporadas.

Primavera/verano de 2020
Los temas para primavera/verano de 2020 son:
Underground Sprit. El underground se convertirá en una 
tendencia de uso masivo. Domina un sentido rústico y 
heavy-duty. Callejero, salvaje y moderno.

Raw Beauty. La belleza arranca del paso natural del tiem-
po. Importancia de los aspectos neo-antiguos. Tono ro-
mántico, desgastado y natural.

Otoño/invierno 2020/2021
Los temas para otoño/invierno 2020/2021 son:
Neo Standard. Conciencia medioambiental. Sublimación 
del reciclaje. Entramos en la era ecológica. Tema rústico, 
nostálgico y artístico.

Bittersweet. Ambiente nostálgico. Su imagen podría ser 
una chica geek-cool. Tono clásico, natural y feminoide.

Primavera/verano de 2021
Por último, para primavera/verano de 2021 son:
Glamorous Game. Un estilo que permite que sus usua-
rios se sientan todopoderosos. Su imagen incorpora un 
sentido de lujo junto con otro más bien juguetón. Combi-
na el deporte, la tecnología y el pop.

Poppish Medley. Un ambiente sofisticado y kistcvh al 
mismo tiempo. Equilibrio entre combinaciones que no 
encajan. Tema pop, girly y cool.
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