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Première Vision Paris lanza sus 
tendencias PV 2021

PVP presentó en su edición de febrero las tendencias para
primavera-verano 2021, marcadas por la responsabilidad social 

y medioambiental.

Première Vision París celebró una nueva edición en 

el parc des expositions de Paris Nord Villepinte 

entre los días 11 y 13 de febrero de 2020. En el marco 

del salón se dieron a conocer las tendencias para pri-

mavera-verano 2021, marcadas por la responsabilidad 

social y medioambiental. Ambos aspectos están ga-

nando terreno dentro de la industria textil/moda y el 

en imaginario del consumidor final.

Movimiento

Estamos viviendo una época de incertidumbre que 

trae consigo un fuerte deseo de cambio. Esta volun-

tad se reflejará en PV 2021 a través de una exploración 

estética del movimiento: materiales encerados y es-

maltados que darán como resultado brillos fugaces y 

destellos vibrantes.
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Materialidad

Según Première Vision Paris, la primavera-verano 2021 

otorgará protagonismo a las transparencias, materia-

lizadas a través de prendas ligeras integradas por va-

rias capas de tejido. Los volúmenes serán más estruc-

turados, como si se tratase de una oda a los generosos 

pliegues. La flexibilidad también será importante en 

PV 2021, muy presente en tejidos, cuero y nuevas vis-

cosas producidas de forma responsable. Los acceso-

rios presentarán bordes redondeados y decoraciones 

imponentes, especialmente florales.

Textura

La única regla que imperará en la época de calor de 

2021 será: escapar de la uniformidad. Los creadores 

apostarán por diseños altamente creativos con la vo-

luntad de ofrecer patrones tan frescos y divertidos 

como los gráficos de los videojuegos. Las construc-

ciones en 3D también se abrirán camino en los dise-

ños, buscando singularidad y customizando los ma-

teriales con imperfecciones controladas. Los tejidos 

y el cuero dejarán atrás su suavidad característica en 

favor de un espíritu brutalista y sofisticado.

Reducción positiva

Cada vez son más los que entienden la economía des-

de una perspectiva más sostenible, colaborativa y 

circular. Dicha visión está transformando, no solo la 

forma en que consumimos, sino también la forma en 

que diseñamos. El objetivo es reducir la superfluidad 

en la cadena de producción para crear artículos únicos 

y rastreables. Los productos se alejan de los patrones 

extravagantes y se centran en lo esencial: calidad y 

sostenibilidad.



Estas megatendencias anticipan la dirección que 

tomarán los textiles en otoño-invierno 2020/21:

Colaboración

La digitalización ha propiciado el diálogo con el con-

sumidor.

Evangélico

Liderada por el consumidor más concienciado a nivel 

social y medioambiental, apuesta por aumentar el ci-

clo de vida de los productos.

Interreacción

Versatilidad, eficiencia y multifuncionalidad combina-

das con una necesidad inherente de protección.

Magnetismo

Uno de los principales inconvenientes de la globaliza-

ción es la gran similitud entre marcas globales.

Perplejidad

En un mundo cargado de datos y dominado por la tec-

nología, alejarse de lo digital es clave para crear una 

realidad inspirada en Matrix.
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ISPO Munich difunde sus textrends para 
OI 2020/21

Uno de los objetivos de ISPO Munich es ser una puerta
de entrada para las grandes líneas que reinarán

en las próximas temporadas.



La época de calor de 2021 llegará acompañada de 

tejidos y accesorios brillantes, satinados, metá-

licos. Los materiales plásticos y el cuero, junto a las 

transparencias, gozarán de un gran protagonismo. Es-

tas tendencias se materializaron en Blossom Première 

Vision a través de las propuestas de varias compañías, 

entre las cuales destacan Dutel, SCF y Alran. Descú-

bralas a continuación:

Dutel: resplandor contemporáneo

En verano de 2021 Dutel, especialista en Jacquard, 

aprovechará al máximo los efectos brillantes en su-

perficies vibrantes y crujientes. Los brillos tienen una 

gran presencia en las pre-colecciones de primave-

ra-verano 2021 y la paleta de colores está construida 

sobre blancos y blancos perlados.

Gran predominio del Tafetán, tejido de seda caracte-

rizado por su escaso grosor, su textura crujiente y su 

cambio de color en función de la reflexión de la luz; y 

el voile (velo en francés), tejido altamente liviano, se-

mitransparente y muy usado tanto en moda como en 

decoración.

Las superficies están cubiertas de hilos semitranspa-

rentes para crear efectos peludos. Los Jacquard lige-

ros y de algodón se iluminan con un brillo perlado y los 
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Blossom Première Vision anticipa
sus propuestas para PV2021

En su última edición, celebrada en diciembre de 2019, 
Blossom Première Vision presentó las pre-colecciones

para PV 2021 ante firmas de alta gama.



estampados vibran gracias a los hilos de colores iridis-

centes. Las flores de filigrana  y las rayas de colores 

brillantes se realzan con un brillo colorido.

SCF: Accesorios luminosos

Este especialista en accesorios francés combina el 

dominio de sus especiales telares con materiales há-

bilmente trabajados para ofrecer una paleta sutil ca-

racterizada por los brillos, desde los más sutiles hasta 

los más indiscretos.

Los accesorios textiles de SCF son finos y delicados: 

cintas trenzadas en telares de madera, galones, co-

rreas y cordones, entre otros. La intensidad del brillo 

es proporcional a la composición de la fibra (hilo de 

poliéster brillante, viscosa, algodón mercerizado, etc.) 

y las técnicas de esmaltado y pulido también aportan 

a los hilos de algodón mate un aspecto polvoriento. La 

gama de cordones finos, por su parte, brinda efectos 

polvorientos y discretos destellos. Los hilos metalo-

plásticos completan la oferta, mientras pequeños de-

talles dorados acentúan la luminosidad de las trenzas 

planas o se deslizan en los cordones.

Un uso hábil de los colores y un juego de contrastes se 

suma a los efectos brindados por la luminosidad y el 

brillo. El resplandor de una cinta de viscosa alcanza así 

su máxima profundidad gracias a un contraste intenso 

de los colores borgoña y albaricoque.

Alran: brillo moderado

Los acabados de este curtidor garantizan pieles con 

un brillo contenido y se alejan de las superficies ultra 

lisas. Los brillos toman una dirección novedosa: a di-

ferencia de las superficies barnizadas, las pieles de 

cabra curtidas con vegetales presentan un brillo vívido 

y efectos vidriados en las superficies granuladas.

Este acabado brinda discretos efectos difractados. 

El barniz se combina con el grano, dando a la piel un 

aspecto más deportivo. Se pueden encontrar otras 

variantes del brillo irregular en las pieles pull-up con 

matices ligeramente oscurecidos. El brillo radiante se 

ve reforzado por una armonía de tonos rojos llama y 

verdeazulado piscina.

La próxima edición de Blossom Première Vision tendrá 

lugar los días 1 y 2 de julio y presentará las pre-colec-

ciones OI 2020/21.
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Colores suaves y hermosos materiales naturales ca-

racterizan la colección de esta primavera-verano, 

junto con estampados coloridos y exuberantes que nos 

llevan en un viaje surrealista de vuelta a los Setenta.

Estampados abstractos y orgánicos

La colección Estética Boho incluye colchas y fundas 

de almohada con estampados abstractos u orgánicos 

en tonos delicados, como SKYEO y GARICE.

Colores primarios y vibrantes

Los cojines, bolsas y plaids PRUNE, PAKITA y PRIAM 

resaltan por el uso de colores primarios y tonos vibran-

tes. Entre ellos la colección PERLA, que celebra la fe-

minidad dibujando sobre fondo liso cuerpos desnudos 

de mujer en movimiento y en completa libertad. Este 

original estampado ha sido creado por la diseñadora 

e ilustradora Floriane Jacques y realza, mediante un 

trabajo a pincel, las armoniosas curvas naturales del 

cuerpo femenino.

Naturaleza boho

Los textiles de la colección Naturaleza Boho se crea-

ron especialmente para los amantes de los objetos 

auténticos, la artesanía y los materiales y colores na-

turales. Dentro de esta propuesta destacan la suavi-

dad de los plaids de lino y los estampados delicados 

y elegantes de los cojines. Todos ellos realizados con 

materiales naturales como el lino, el algodón, el yute 

y la lana.

Un toque de fantasía

Finalmente, la colección Fantasía Boho destaca por 

su carácter audaz, energético y desenfrenado. Cuenta 

con estampados surrealistas y colores brillantes que 

vibran al unísono bajo el sol. Esta líena hace referencia 

a un verano con resonancias de los setenta, alegre-

mente exuberante.
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Habitat lanza una línea textil de 
inspiración bohemia

Habitat celebra la llegada de la primavera con una 
nueva propuesta textil que destaca por su 

sensibilidad artística y espiritual.
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