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07 - Un repaso de los hechos
sucedidos en 2020 09 - Aná-

Revisando hacia
atrás el 2020..
Diciembre 2019

Cambio de gobierno en
Argentina, asume Alberto
Fernandez como presidente
Junio 2019 - Mayo 2020

Incendios forestales inmensos,
desarrollados en Australia con
63.000 km2 de area quemada.

Daños: 500 millones de animales; 2500 edificios.
Fallecidos: 50 personas
8 de Enero

Tensiones entre EE.UU e Irán

Un misil lanzado por EEUU sin previo
consentimiento. El estado islámico (EI) podría
verse beneficiado por dicha tensión.
Enero
9 de Enero

Conservadores en Gran Bretaña
votan mayoría, se habla sobre
comenzar con el avance de las
iniciativas.
La OMS (Organización mundial
de la salud) informa que las
autoridades chinas han
determinado que el brote está
provocado por un nuevo
coronavirus.
Virus que se llevó casi 2 millones de vidas e hizo
flaquear la economía de todos los países del
mundo.
25-31 de Enero

En Europa se confirman primeros
caso de COVID-19.
Actualmente hay investigaciones que mencionan
posibles primeros casos en el año 2019

5 de Abril

26 de Febrero

Fallecimiento de Belly
Mujinga

Brasil confirma el primer caso
de covid en America Latina.
La pandemia del coronavirus no afecta a
todos los países ni personas por igual, está
fuertemente ligado a la situación económica
y las oportunidades.

Una empleada ferroviaria de Londres
fallece de coronavirus luego de que un
viajero la escupiera a ella y a su compañera,
mientras decía estar enfermo. Hecho que
evidencia la crisis del covid-19 y el racismo.

Febrero

Abril

Marzo
3 de Marzo

Argentina confirma su
primer caso de coronavirus.
9 de Marzo

El primer ministro de Italia
anuncia la restricción de
movimiento en toda la
nación.
Con más de 7.000 contagios y 460
muertes.
27 de Marzo

El primer ministro británico,
Boris Johnson da positivo de
covid-19.

Mayo
25 de Mayo

Muerte de George Floyd
Un policía presionó la rodilla sobre el
cuello de George por más de 8
minutos, lo que lo llevó a la muerte.
Fue una de las muertes que evidenció
el racismo y la xenofobia en EE.UU
y en el mundo. Llevó adelante el
movimiento “Black lives matter”,
e impulsó protestas a nivel mundial.

Uno de las años más paralizantes e intensos
que muchos de nosotros hayamos
experimentado en la vida. Un año donde una
pandemia cambió drásticamente el modo en
que vivimos.
Este año, que se podría definir como uno
terrible. Al menos termina con una posible
esperanza, gracias a nuevas tencologías en el
campo de la medicina.

Es posible que mucha gente haya hecho un link
entre la crisis ambiental y lo experimentado
con el coronavirus.
Posibilidad que nos lleva hacia nuevos avances
más respetuosos con el cuidado del planeta,
para el desarrollo de los países y las personas.

3 de Noviembre

Joe Biden gana las elecciones presidenciales en EE.UU
sobre Donald Trump.
25 de Noviembre

El futbolista histórico, referente de la historia mundial del Fútbol y Argentina,
fallece a los 60 años de edad.
Noviembre

Julio

Diciembre

Incendios forestales en
Córdoba

EE.UU, Rusia y Reino Unido
comienzan programas de vacunación
masiva.

Una serie de incendios afectaron mas
de 300 mil hectáreas de la provincia, con
un fuego que se expandió por tres meses,
afectando áreas vecinas. Los incendios se
agraban año a año, y las
consencuencias de su impacto en la
biodiversidad aumentan.
Motivo: Intencionales

Luego de un año con muchos ejemplos de como pueden
salir mal las cosas. Se gira hacia un rumbo más
optimista, con uno de los avances más importantes en
la medicina y vacunación.
Comienzas los programas de vacunación masiva en
diferentes países.

Heridos: 4 personas

El presidente de Brasil, Jair
Bolsonaro, da positivo
covid-19 luego de haber
hecho comentarios
minimizando el impacto del
virus.
Durante Julio, Brasil llegó a ser el segundo
país con las tasas de contagio y muertes
más altas.

3 de Noviembre

UN (United Nations) declara emergencia climática
Las Naciones Unidas declaran la emergencia climática, convocando a los gobiernos de todo el mundo a
unirse a la urgencia que nos compete a todos. “Todos
los países del mundo deberían encaminarse en la
búsqueda de “cero emisiones de CO2” para mediados
del siglo.

Fuente: The guardian, podcast “Today in focus” / Noticias de diarios: La Nacion / Infobae / Página 12 / BBC / TNY Times
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Fallecimiento de Diego Maradona

Análisis sobre el
ECONOMÍA GLOBAL
01. Viviendo con
el virus
Para poder manejar niveles
nunca antes vistos de incertidumbre, las compañias deben
operar con modelos de flexibilidad y rápida toma de desiciones. Balanceando la velocidad
junto con la búsqueda de
innovación.

02. Disminución
de la demanda

Luego de la reseción más profunda
en décadas, la economía global espera
recuperarse parcialmente durante el
2021. Pero el crecimiento permanecerá
disminuído en comparación con niveles
pre-pandémicos.
Las empresas deberían focalizar en
nuevas oportunidades y reforzar el
rendimiento en aquellas
categorías, canales
y territorios con mejor
performance.

CAMBIOS EN LOS CONSUMIDORES
03. Digital Sprint
Muchas marcas se volcaron
hacia canales online con,
livestreaming, customer service
video chat y
social shopping. Los
compradores buscan
alternativas sofisticadas que
combinen experiencias online
con “un toque humano”.

04. Buscando justicia
En la cima de la crisis, quienes se
encuentran operando siempre
son los trabajadores con salarios
más bajos. El 55% de los
consumidores, esperan que las
marcas de moda se ocupen de la
salud de sus empleados en
tiempos de crisis.

05. Viajes interrumpidos
Las companías van a necesitar
comprometerse con un
consumidores locales, hacer
inversiones estratégicas en las
mercados
presenciales para encontrar
nuevas oportunidades y
mantener a los clientes
comprando.
Fuente: The State of Fashion 2021

estado de la moda
La información del reporte se basa en entrevistas
realizadas a miembros de la comunidad de The
Business of Fashion y la consultora McKinsey.
En este breve resúmen se concentran los
principales tópicos, que diferentes líderes de
empresas de la industria consideran esenciales
para atravesar la crisis y sus resagos para el año
2021.

06. Menos es más

Al exponer la vulnerabilidad de los
asociados, la debilidad de los contratos y
los riesgos de una presencia
concentrada de proveedores, la crisis
aceleró muchos de los cambios en las
empresas para equilibrar su cadena de
suministro. Para evitar futuras rupturas,
los actores deben alejarse de las
relaciones transaccionales en favor de
asociaciones más profundas que
aporten mayor agilidad.

09. Retail ROI

Las compañías necesitan reducir la
complejidad y encontrar maneras de
incrementar “full-price” y
“sell-through” para reducir los niveles
de inventario, tomando una visión
enfocada en la demanda y de acuerdo
con su estrategia de mix.
Impulsando la flexibilidad entre
temporadas y la reacción para nuevos
productos y reposición.

El comercio físico ha estado en una
espiral descendente y el número de
cierres permanentes de tiendas seguirá
aumentando, lo que obligará a los actores
de la moda a reconsiderar sus huellas en
el comercio minorista. Amplificado por
un potencial cambio de poder de los
propietarios a los minoristas y la
necesidad de integrar fácilmente lo
digital, las empresas tendrán que tomar
decisiones difíciles para mejorar el
ROI a nivel de tienda.

07. Inversión
oportunista

10. Work
revolution

La polarización del rendimiento en la
industria de la moda se aceleró durante la
pandemia, como la brecha entre las
compañías con mejor performance y el
resto.
Con algunos competidores ya en
bancarrota y otros manteniéndose a flote,
se espera que la activad F&A aumente a
medida
que las empresas maniobran
para tomar cuota
del mercado.

Impulsado por cambios
fundamentales en la forma en que las
empresas trabajaron durante la
pandemia, es probable que surja un nuevo
modelo de trabajo duradero. Por lo tanto,
las empresas deben redefinir la combinación
entre trabajo remoto y en las oficinas,
invertir en la renovación del talento e
inculcar un mayor sentido de propósito
compartido y pertenencia
a los empleados que siguen
reconsiderando sus
propias prioridades.
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SISTEMA DE LA MODA

08. Colaboraciones
más profundas

DIRECCIONES

1

FLIRTY
Hay un aspecto de coqueteo que rodea varias
tendencias. Acto que evidencia que los consumidores quiere vestirse aunque estén en cuarentena,
como una manifestación de que van a seguir
con sus vidas, es una sensualidad confortable.
Este direccionamiento nos indica que nadie quiere
darse por vencido frente a tan exorbitante
actualidad, y los diseñadores tampoco.
Por otro lado, este gran tema, lleva consigo la idea
de deconstrucción de los modelos de belleza, la
comodidad con el cuerpo. Se percibe en el
ambiente cierta sensualidad habilitada por esta
deconstrucción que involucra cierto coqueteo,
en las redes, pero esta vez masificado.
La idea de ser sexy se desvincula de la idea de
vulnerabilidad para ligarla con fortaleza. En esta
intención, se crean nuevos vínculos entre los
rubros que son históricamente ligados con la
sensualidad (ej: ropa interior, noche) y otros rubros
masivos como pueden ser el denim e incluso el
deportivo.

2

SEASONLESS
Cuando Alessandro Michele anunció en Mayo que
Gucci iría hacia una colección atemporal, no solo
alejándose del calendario tradicional, sino también
eliminando la distinción entre colección femenina y masculina. Por otro lado Victoria Beckham
anunció sus intenciones de reducir su SKU en un
30% o 40%. De acuerdo a las encuestas realizadas
por la consultora McKinsey, 65% de los consumidores encuestados dijeron que planean consumir
ropa más duradera, de mayor calidad. Consideran
que “lo nuevo” no será algo relevante para determinar la compra.
Tomar una visión enfocada en la demanda, no solo
es una decisión inteligente, sino esencial para la
supervivencia de nuestro planeta. Según WGSN,
los nuevos ítems que los consumidores buscan adquirir, no solo tienen que completar sus placares,
también deben cumplir con las premisas de confort, versatilidad y trans-seasonality. Ideas que trae
nconsigo la búsqueda en mayor utilidad, tecnología y atemporalidad.
“LESS IS MORE”

DE CONSUMO

DEMATERIALIZATION
Aaron Chamberland construyó un argumento
para la desmaterialización de la moda. La próxima
ola de innovación y creatividad no vendrá con la
búsqueda de nuevas siluetas, un nuevo key item,
vendrá de la creación de sentido, crear conexión
emocional, comunidad y crear experiencias.
“It’s not how we manufacture but why we manufacture
that is the root of the problem.”
A.C, Tory Burch ASM
Hasta entonces, el significado de “lujo” o “buena
vida” siempre vino de la mano de bienes materiales.
Pero estos objetos, tienen un valor bajo real detrás
de la carga de sentido que nosotros les otorgamos.
Tenemos el poder de ir más allá del materialismo
histórico que destruye el ambiente, para escalar en
el valor social de las cosas, incluso revelando nuevos valores sobre los bienes y los servicios.

CASA &
TRABAJO
Los límites entre vestirse para estar en casa y para
trabajar continúan desdibujándose, creando una
nueva necesidad para productos “effortless”.
La mezcla entre comodidad y sastrería, con prendas fáciles de combinar, da a los consumidores una
respuesta para sus vidas diarias con simpleza. Se
acrecienta la demanda por productos que respondan a esta necesidad.
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4

HISTORIAS
C L A V E S BROKEN
H I S T O R I NATURE
AS
CLAVES
HISTORIAS
CLAVES
HISTORIAS
CLAVES
HISTORIAS
CLAVES
HISTORIAS
CLAVES
HISTORIAS
CLAVES

Marrknull

INTERSECCIONAL

PROXIMIDADES
CAMBIANTES
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D&G

Lou-Dallas-by-Raffaella
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Future driver 1 // broken nature
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El diseño como elemento
restaurador de lazos y barreras
rotas. En un principio de
aquellos lazos entre humanos y
el ambiente, que traen consigo
la crisis climática, el consumo
material desmedido y el
calentamiento global.
Y por otro lado, las barreras que
se han roto (o desnaturalizado)
en cuanto al género, las etnias,
las clases sociales y las
nacionalidades.

15

CASO
DE
ESTUDIO
“Broken Nature” es una exposición del MOMA, en colaboración con la
Trienal de Milán, por la curadora y co-fundadora de Design Emergency,
Paola Antonelli.

Desde la regeneración de los arrecifes de coral
hasta la contemplación de la alimentación de un
planeta superpoblado, las obras de Broken Nature
muestran cómo el diseño y la arquitectura podrían
impulsar un cambio constructivo.
Esta exposición destaca el concepto de diseño restaurador, ofrece estrategias para ayudar a los seres
humanos a reparar su relación con el entorno que
comparten con otras especies y entre sí.
Los proyectos seleccionados para esta instalación
exploran una amplia gama de temas. Los Plastiglomerates de Kelly Jazvac -formaciones geológicas
densas de arena y desechos plásticos, fósiles del futuro- revelan los efectos a largo plazo que los comportamientos humanos tendrán en las capas de la
Tierra.
Atelier Boelhouwer

En la instalación de Mustafa Faruki, del laboratorio de arquitectura, se proyecta un espacio que
considera fronteras, transiciones y procedimientos
de entrada mientras se investiga el potencial de la
arquitectura para crear un mundo más empático.

En moda,
manifiesto
SS21 de Marni

Future driver 1 // broken nature

Francesco Risso, en una entrevista para Business
of Fashion: “No volvamos a la normalidad; reformemos el “modelo”, la “pasarela”, el “evento” y el
“show”. No son modelos, sino seres humanos. No
es un show, sino es el día a día. No un evento, sino
el mundo.

“Este proceso ha nacido por necesidad, pero también es una reacción a una normalidad que no funcionaba. [La pandemia] nos ha desafiado y por eso
estamos explorando y experimentando nuevas formas de hacer las cosas. No sé qué sigue, pero tengo
curiosidad y estoy abierto a aprender.”

Marni, SS21
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“No volvamos a la
normalidad”

En el fashion film se experimenta un resultado colectivo. Es, simplemente, la unidad en la diversidad:
a través de escenarios cotidianos grabados en vivo
como paseos por el tráfico, viajes al parque, prácticas de bandas o compras de supermercado, “es una
ilustración de cómo somos menos frágiles juntos”.
Durante el proceso de trabajo Risso buscó sus piezas más queridas de los archivos de Marni, las recreó, desarmó y volvió a unir de nuevas maneras.
Las prendas son un resultado de la fragilidad que
experimentamos en el último año, con algo de austeridad y creatividad.
Hay un mensaje fuerte hacia las prácticas colectivas, que eliminan toda barrera entre los individuos. Desnaturalizar las barreras y distancias entre
el desfile y la vida real. El cuerpo ideal y el natural.
https://www.youtube.com/watch?v=Ikmk0rH9a8A&feature=yo
utu.be&ab_channel=Marni
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INFLUENCERS
1
COMFORTABLE SILENCE

Colección de la marca I and ME,
con producto duradero de alta
calidad, y producción responsable.

2
OLDER BROTHER

Forage Store Installation /
Un experimento progresivo que
muestra la materialidad de nuestra
ropa y el poder de los hongos. Estos
organismos compostarán la ropa,
demostrando el ciclo de descomposición de la misma.
https://olderbrother.us/pages/forage-installation

3
HAECKELS

Cosmética natural, fragancias
naturales y productos para el
cuidado de la piel en base a algas.

4
TIENDA POP-UP DE AND
WANDER

Tienda inovadora explora espacios
comunitarios.

5
@ASSONERCIRCLE
Oficinas creativas de
teñidos naturales.

KEY BRANDS

B SIDES, ACNE STUDIOS, MONKI, YEEZY, YMC, LOUIS VUITTON,
ARIES, KAPITAL, STONE ISLAND,
SACAI, YMC, ISABEL MARANT, IRO,
ZERO + MARIA CORNEJO, STELLA
MCCARTNEY, APC, SUPREME, ANGLAN SHOP, FEAR OF GOD, PYER
MOSS

Future driver 1 // broken nature

1
2

3
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5
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STELLA MCCARTNEY

MARYAM NASSIR ZADEH

Future driver 1 // broken nature
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heritage trend // diseño honesto // La educación es la clave //
Comfort core // Reclamando
narrativas y contenido // Igualdad y denaturalización
// Tailoring
// Flirty
// Actitud
deportiva
// Well worn
//
New Utility
CONCEPTOS CLAVE

21

TCX 15 4008
TCX 16 1120
TCX 12 0824
TCX 17 1048
TCX 18 0312
TCX 14 1309
Tods

PALETA DE COLORES
BROKEN NATURE

TCX 12 0710

En porcentaje, mayores volúmenes de tierras y verdes, con
acentos rosas.

TCX 14 3903

En su mayoría tonalidades y
saturaciones que trasmiten
calma.

TCX 16 1518
TCX 11 4800
TCX 14 0114

Future driver 1 // broken nature

COLORES SANTISTA
Y TEJIDOS SANTISTA

Kolor //
Color de línea Z79

Kolor //
Color de línea V62

Denim //
Artículo Esencia 099S
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Denim //
Artículo Area 080A

Para conocer más sobre
todos nuestros artículos
accedé al catálogo online:
https://issuu.com/santistajw/docs/
the_blue_book_santistajw
23

Isabel Marant

Ulla Johnson

IRO

JARDINEROS
URBANOS
Para un aspecto romántico y
funcional, para el aire libre.

IRO

Future driver 1 // broken nature

Kiton

RAW DENIM
El visual crudo evoca un estilo refinado y
más sostenible, sumado al confort de los
tejidos de tacto algodonoso con acabados
mercerizados.
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Ami

Coralie
Marabelle

Zero + María Cornejo

25

Kiton

Sea

TCX 14 1309
TCX 16 1518

Thakoon

Chanel

Isabel Marant

Future driver 1 // broken nature

HOT PINK
PINK POSITIVITY
Santista Jeanswear - Denim trend review

Givenchy

Soeur
27

COMFORT
SILHOUETTE

A.P.C

Esta búsqueda por lo confortable se
traslada a silueta, brindando prendas
holgadas que eligen tejidos con estructuras
abiertas, light stretch, liviandad y flojedad.

Isabel Marant

Isabel Marant

// SHAPE
BALLOON

Isabel Marant

Stradivarius
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// LUXE LOUNGEWEAR
Según el sitio Trendalytics de relevamiento de
tendencias por estadísticas, el consumo de
Loungewear creció un +192%.
Al romperse las barreras etarias y de género, se
crean fusiones nuevas entre rubros que liberan a
los cuerpos, creando nuevas siluetas.
Lo holgado y relajado, no tiene porque ser de
entrecasa, puede llegar a ser un look lujoso y hasta
incluso que otorgue cierta sensualidad por la
confianza que genera el hecho de sentirse cómodo.

+192%
Santista Jeanswear - Denim trend review

NYDJ_ Forever Comfort

Manier de Voir

Max Mara

Nicole Miller
29

#Layering
#shacket

Large Rab NY

Alberta Ferreti

Alberta Ferreti

Manier de Voir

Thakoon

Future driver 1 // broken nature

pieces
#hybridtrench
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Victoria Beckham

Issey Miyaki

Hugo Boss

#vestido&pantalón

#thegilet

Gucci
Balmain

C+Plus
31

VERDES

Chloe

El verde continúa
acrecentando en pasarela, desde sus tonos
más opacos, pasando por cálidos y fríos.
Y alcanzando las saturaciones
más vibrantes.

ANTI - CAMUFLAJE
En esta temporada, el camuflaje se lleva un lenguaje muy urbano, liberándolo de su connotación
de safari e incluso fusionándolo con molderías
más sofisticadas.

Etro

Sankuanz

IRO

Eckhaus Latta

Future driver 1 // broken nature

MSGM

Chanel
Alberta Ferreti

Plan C
Nicole Miller
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Marques Almeida

Mother
33

collared & classy
Koche

Ganni

8IGB
community
clothing

Andrew GN

Ganni

Future driver 1 // broken nature

// COLLEGE
Wales
Bonner

Celine
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Celine

A.P.C

// VIOLETA

Heron Preston

Im Homme
35

Botter

Lacoste

IMPERFECTO

Y project

Acne Studios

A cold wall

Acne Studios

A.P.C

Heron Preston

Future driver 1 // broken nature

Dior

Munthe
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Dirtypineapple

Ambush RTW

Burberry

Armani

INDIGO CRAFT

Se exploran las referencias lúdicas de lo
artesanal para expandir los estampados
e intervenciones. Hay una inspiración
principal que es retro, vintage, pero con
padrones muy controlados y regulares.

Por otro lado, es una técnica que reproduce estampas sin utilizar tintas extra. Y el
láser es un proceso que se puede realizar
con reducción del consumo de agua en
lavandería.

En la hoja izquierda, obervamos un nuevo
future Driver, IMPERFECTO//
Minimalismo imperfecto, dado por toques
rústicos y manuales. Detalles como líneas
de hilo irregulares, bordados con
desviaciones o desflecados, entre otros.
Lo innovador de el concepto del error o lo
casual, es la interpretación a través de un
visual que percibe como parejo,
equilibrado.
37

Pinterest

Pinterest

Dondup

MEANINGFUL
MEND

felqastyle

Pinterest

Basyori

Ropa reparada porque tiene una historia,
carga con aprecio // Piezas curadas,
seleccionadas de archivos con el concepto
de artesanal y one-of-a-kind // Workshops
para revivir el armario // Parches para
agregar color // Cero descarte // Prenda que
se quiere, prenda que dura.

And Wander

Marni

anachronorm

Future driver 1 // broken nature

NATURAL
DYES
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A medida que una creciente comunidad
mundial de personas que abandonan la
ciudad explora el campo como un lugar de
escape, los
ingredientes derivados de la naturaleza y la
eliminación de residuos traen
experimentaciones con nuevas paletas. Los
recursos naturales
inspiran una paleta de colores
bio desaturados.

dirtypineapple

Confortable Silence

dirtypineapple

CO

Las instrucciones de lavandería se centran
en la fabricación de patrones marmolados,
que sean únicos. Los productos revindican la
reparación rústica hecha por el hombre y la
estética de lo lento.

39

NEW UTILITY

Detalles utilitarios pero combinados con un estilo
casual, resultan en la elección de tejidos livianos o
volátiles. Molderías no solo urbanas sino también
elegantes. Hay tejidos lisos y satinados, el denim
se suele combinar con camisas u otras prendas
que den un resultado más elegante.

PALETA TOSTADA

Tonos de la paleta de los tostados, anaranjados, caquis y avena que se mezclan con
crudos y nudes.

Max mara

Alberta ferreti

Hermes

wooyoungme

Plan C

Dion Lee

Altuzzara

Rachelle harris

European culture

Heron preston

Juun. J

Ambush

Older brother

MSGM

Future driver 1 // broken nature

REFINADO

Denim mezclado con molderías de sastrería y/o recursos de ella, como pueden ser las terminaciones
o avíos. Se retoma el tipo de silueta creando un
estilo que de figura alargada, con tiros que marcan
la cintura, dejan los torsos más cortos y las piernas
más largas. En las mangas por lo general se busca
que sean algo holgadas, en puños o en hombros.

Victoria B.

Venimos viendo este estilo hace varias temporadas, tanto en invierno como en verano. Se volvió
como una suerte de llave para armar un look
elegante pero que hace énfasis en tejidos cómodos
y una silueta holgada. Hay inspiraciones de los 90
y en algunos casos se combina con chaquetas más
amplias tipo los 2000.

Hugo boss

Ami

Burberry

Calvin Luo

Botter

Emporio
armani

Victoria B.

A.P.C

Bianca Saunders

Older brother

Santista Jeanswear - Denim trend review

Termperley

SMART CASUAL
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Future driver 2 // proximidades cambiantes

Proximidades cambiantes se
trata de una historia hedonista,
alimentada por jóvenes eufóricos, con anarquía y escapismo
digital.
Santista Jeanswear - Denim trend review

Celebra el choque de lo nuevo
con lo viejo, explorando prendas de archivo con un sentimiento legendario de glam rock.
Los consumidores prestan menos atención a la terminación
perfecta que a la idea.

43

CON
CEP
TO

El estilo de Festival de verano dress-up
styling celebra el choque de lo antiguo.
Nuevos mensajes de bienestar y cuidado de
la tierra inspiran productos, desde antibacterianos hasta antivirales que reaccionan y
emergen brillantes.
Una oscura paleta inspirada por el surf de
verano. Dentro de ella hay tonos carbón,
volcánicos y grisáceos para la protección
contra los rayos UV y los neones electrónicos.
En cuanto a lavandería se inspira en el excéntrico estampado retro mash-up, el arte
de póster, tipo dark folk y los efectos de
tinte DIY sobre molderías de estilo urbano
moderno de Tokio.

CASOS
DE ESTUDIO

Future driver 2 // proximidades cambiantes

// MARINE SERRE
// MAISON MARGIELA
// THOM BROWNE

Los nuevos espacios digitales ponen a disposición una nueva noción de cercanía y lejanía. Constantemente se articulan estos conceptos de formas diferentes, en tanto se presenten en formato físico o en
digital. Nos hace replantearnos que es estar cerca, y que es estar lejos. ¿Es solo el espacio físico lo que
determina la distancia que hay entre personas?

“¿Es solo el espacio físico lo que determina la distancia
que hay entre personas? ”
Hay nuevos escenarios de interacción, como pueden ser los videojuegos, los museos virtuales, las tiendas en realidad virtual. En dichos espacios podemos interactuar con otras construcciones de individuos
¿porque eso es menos real que lo físico? Se crearía un sentimiento místico dentro de la virtualidad, el
poder viajar con las nuevas plataformas. El poder de la tecnología al servicio del escape de la mente.

// AMORFATI, Marine Serre

// S.W.A.L.K. ,
Maison Margiela x
SHOWstudio collab

Santista Jeanswear - Denim trend review

Las nuevas generaciones vienen a traernos un nuevo conjunto de sentimientos, una nueva forma de
atravesar las experiencias sin separarnos de nuestra condición humana, sino con sentimientos y enlaces
entre afectos que se presentan en múltiples virtualidades.

https://amorfati.marineserre.com/

// 2131 LUNAR GAMES,
Thom Browne

https://www.youtube.com/
watch?v=3bGmpHubaHo&ab_
channel=MaisonMargiela

https://www.youtube.com/watch?v=NOUDq4JQTvA&feature=emb_logo&ab_channel=ThomBrowne
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INFLUENCERS
1
@PABLO.ROCHAT
Director creativo,
Pablo Rochat Studio

2
JAMES TURRELL

Museo de la luz, una experiencia sensorial a través de la influencia de la
luz en consonancia con el ambiente.

3
PHILIPP ADUATZ

Muebles que parecen derretirse en
una fusión del diseño 3D de objetos,
y el diseño de muebles con procesos
artesanales. Explorando técnicas con
fusión entre materiales para crear
ilusiones ópticas.

4
3D LOOK (phone scan)

La tecnología de escaneo corporal
de 3DLook genera más de 70 mediciones usando solo dos fotos. Estas
perspectivas permiten a las marcas
analizar el género, la estatura, el peso
y la distribución por geografía.

5
CRAIG GREEN

El diseñador explora lo escultural del
cuerpo, por el puro placer de vestirse, con un dejo lúdico y místico. Crea
equipaje para afrontar el mundo.
Pero, ¿a dónde viajaría psicológicamente cuando el “mundo” se comprimió de repente en un espacio
dentro de cuatro paredes?

KEY BRANDS

ARIES, CELINE, ACNE STUDIOS,
MGSM, R13, OUR LEGACY, RICK
OWENS, WEEKDAY, PRADA, ELINE HOMME, FILLES A PAPA, LMC,
MARTIN MARGIELA, PUMA, STUSSY, GCDS, BALENCIAGA, CRAIG
GREEN, MARINE SERRE

Future driver 2 // proximidades cambiantes

1
2

3
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PUMA

SURF LED

Future driver 2 // proximidades cambiantes

Santista Jeanswear - Denim trend review

Nuevas formas de protección,
impulsadas por las tecnologías
antivirales // El viaje místico
dentro del viaje virtual //
Retrospectiva hacia el glam rock
// Hyperreal escape // Dark
resort // Lab leather //
Lo mineral y los biopigmentos
CONCEPTOS CLAVE

49

CELINE

TCX 19-2315
TCX 19-4005
TCX 17-2520
TCX 15-4225
TCX 19-4037
TCX 13-4201
TCX 13-0650

TCX 15-4008
TCX 17-1605
PALETA DE
COLORES
Dentro de ella hay tonos carbón,
volcánicos y grisáceos para la
protección contra los rayos UV
y los neones electrónicos.

TCX 17-3615
TCX 15-1062

Future driver 2 // proximidades cambiantes

COLORES SANTISTA
Y TEJIDOS SANTISTA

Kolor //
Color de línea A50 Y J95

Kolor //
Color de línea T35 Y R32

Denim //
Artículo Absence 084G

Santista Jeanswear - Denim trend review

Denim //
Artículo Active 099D

Para conocer más sobre
todos nuestros artículos
accedé al catálogo online:
https://issuu.com/santistajw/docs/
the_blue_book_santistajw
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Koche

Louis V

DARK SURF
Visual surf con un estilo dark
celebra el choque de lo antiguo
con lo nuevo.

Kim Shui

Future driver 2 // proximidades cambiantes

BIO PIGMENTOS
Colores estridentes en tie dyes urbanos.
Artes
Heron
Preston

Y project

MSGM

Meet the
guys

Santista Jeanswear - Denim trend review

Eckhaus
latta

DDJ
53

ZIP- ZIPPER

Kim Shui

DARK
SUMMER

Maryam
nassir
zadeh

M
T

Isabel
Marabt

Our legacy

Bottega
Venetta
Coperni

Helmut
lang

DARK FALK

Celine

No 21

NUEVO
PUNK

FLECOS

Santista Jeanswear - Denim trend review

METAL

Future driver 2 // proximidades cambiantes

Manier de voir

DSquared

SEXY

Ludovic
55

MINERAL
BLACK

Y project

Inspiraciones que vienen de los
negros volcánicos, carbónicos,
esfumados y con hollín.

Our legacy

// CARBÓNICO

DSquared
Norma Camali

Dondup

Agolde

Ulla Johson

DSquared

// COATED LOOK
// Lab leather

Burberry

Future driver 2 // proximidades cambiantes
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Eytys

Stone Island

Givenchy

DSquared
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#Cyber
#Avatar industry

Each other

#Cyber silhoette

Marni

Balenciaga

Germanier

Marine Serre

DSqu
Balenciaga

Munthe

@

#

Future driver 2 // proximidades cambiantes

look
Bottega
venetta

Manier de
Voir

#screen error

Alexandra
Moura

Y project

Santista Jeanswear - Denim trend review

uared
Anakiki

#desconfigurado

Concept
korea

Ambush

Feng
Chen
Wang
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SCARPS

Nicole miller

Molderías reinventadas y exageradas. Aspecto de
prendas “sin terminar”.
Busca mostrarse la evidencia del proceso de trabajo, donde se reutilizan prendas y se confeccionan
con procesos artesanales.
Es un estilo que acompaña a muchos diseñadores
independientes y artistas que se adentran en la
intervención de prendas.

Referente // Heron Preston

El diseñador busca capturar el proceso entre bastidores. En entrevistas a Vogue, menciona haber
sido siempre he sido una persona práctica. Incluso
antes de unirse a New Guards, estampó sus remeras a mano, nunca con máquinas. Busca siempre la
presencia humana. En algunas de sus estampas se
pueden ver pelos que quedaron atascados durante
el proceso, o polvo que interrumpe los dibujos,
eso es “lo real” para él. Conserva una propuesta
de venta por pieza única.

Heron preston

Moon man

DSquared

Future driver 2 // proximidades cambiantes

Moon man

Moon man

Marques almeida

Santista Jeanswear - Denim trend review

chiara
ferragni

Marques almeida
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flare pants

Les copains

Acne studios

Madewell

Tory burchs

Eckhaus latta

// HISTORY TIME

Future driver 2 // proximidades cambiantes

Y project

Kin hekim

Santista Jeanswear - Denim trend review

AlexanderMcQueen

Burberry

Y project

Digital presentation

Munthe

63

PUNK PATCH
Alice olivia

Neil barre

Manier de voir

Akris

Manier de voir

Eckhaus latta

Alexander
McQueen

Future driver 2 // proximidades cambiantes

No se trata sobre una prenda sofisticada
o equilibrada. Es todo sobre contrastes,
entre construcciones, texturas y
proporciones.
Es un producto que muy fácilmente se
reconoce que fue reciclado, hay algo en
el calce que busca evidenciar esto. Ya sea
con la línea de escote desbocada, las líneas
de hombros desfasadas o las piernas con
tiros corridos.

louis vuitton

Botter

Híbrido

Y project

Santista Jeanswear - Denim trend review

Lou dallas

Eckhaus latta

// Punk patch
En la hoja de la izquierda podemos ver
punk patch. La tendencia de looks con
terminaciones brillantes o fusiones con
cuero se traslada a la gran macro
tendencia del patchwork. Para generar
looks que fusionen materiales que
históricamente se han integrado bien
juntos como son el denim y el cuero, o el
denim y la gabardina negra.
65

Givenchy

Marni

Comunity Clothing

EVERYDAY
WEIRD

New Gen

Raf Simons

Balenciaga

Una construcción de personajes que va desde clásicos reinventados con algún chiste, hasta exageraciones de un estilo existente. Aparecen siluetas
desproporcionadas o conjuntos combinados con
capas de pieles inesperadas.

Imitation of christ

Ellery

Burberry

Future driver 2 // proximidades cambiantes

Santista Jeanswear - Denim trend review

CULTURAL
CREDIBILITY

Xuly bet

Jeremy scott

Hay una gran tendencia sobre “dejar a los niños
jugar libremente”, la confianza a lo distinto y la
apertura hacia nuevas perspectivas tiene como
consecuencia una fuerte búsqueda de autoexpresión a través del vestuario.
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REFINED BOMBER

La búsqueda del confort dada por el estilo de vida
híbrido entre el trabajo y la casa, trajo una gran
tendencia de los deportivos Premium.

NUEVO MÍSTICO

La vida a través de las redes sociales creó
acceso a la información, pero también
genero múltiples fenómenos que tienen
La moldería bomber tan icónica de diferentes épo- que ver con información que viene de
cas, se fusiona con la sastrería para traer prendas
voces de sectores no convencionales.
únicas con terminaciones impecables.
En época de crisis los saberes alternativos
Ambush
florecen y las respuestas se buscan en
múltiples universos de conocimiento.
Grandes movimientos que apelan a lo
místico y cuestionamiento a las
ciencias duras.

Y project

Paco rabanne

Fendi

Givenchy

Amiris

Large vui

MIDI

Future driver 2 // proximidades cambiantes

Recortes o detalles para reinventar una prenda clásica que va
y vuelve. Prenda que siempre da como resultado un visual de
conjunto elegante, con una silueta única, ovalada. Aparece en
tejidos con diversidad de pesos, por lo general rígidos. En colores puro índigo, con lavados tipo raw para más elegancia y con
bleach agresivos para un look más joven o relajado.
Isabel marant

Philosophy lorenzo serafini

Iro

Lutz huelle

Mother

Santista Jeanswear - Denim trend review
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Future driver 3 // interseccional
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Los consumidores quieren que
la moda tenga sentido, sea
“buena”. Buscan una marca
con proyectos sociales y
comunitarios que reflejen la
cultura de la empresa.
Los ítems clásicos del
guardaropa se transformaron
en el pilar de todas las líneas y
se puso foco en los básicos de
calidad. Con productos
duraderos, en varios tonos,
con un creciente deseo de los
consumidores por hacer parte
de la solución para el planeta.

71

CASO
DE
ESTUDIO

Este grupo de personas aparece para traer
un pensamiento con perspectiva crítica
para reformular la respuesta a la pregunta
de: ¿Qué es una mente creativa?. Trae un
sentimiento de un futuro con esperanza,
holístico, que busca prevalecer por sobre el
capitalismo. Representa una militancia por
el ambiente de manera interseccional.

“reformular la respuesta a la pregunta de: ¿Qué es una mente creativa?”

The Levi’s x
New Balance
1300

La gráfica unisex pareciera ser un collage
de anuncios clásicos del pasado de ambas
marcas. Una de las prendas, la chaqueta reversible Trucker está hecha con denim en
el lado que representa a Levi´s y acolchada
en el lado de New Balance. En las zapatillas,
como un guiño al detalle de sus emblemáticas zapatillas de running, del lado de

Santista Jeanswear - Denim trend review

Levi´s y New Balance lanzaron al mercado
la zapatilla The Levi’s x New Balance 1300,
con una edición limitada realizada con
deadstock de Levi´s de la fábrica actualmente cerrada White Oak Mills en Greensboro, N.C. La nueva colaboración explota
al máximo la apreciación general que tienen ambas marcas, y combinan sus detalles
de diseño característicos, literalmente.

Future driver 3 // interseccional

New Balance está el logotipo de la marca en
la parte posterior cosido con hilo reflectante de 3M.
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1
ADIDAS + FEAR OF GOD

Las marcas anunciaron una colaboración
de larga duración. Se enfocarán en la performance del basketball y en productos
para un estilo de vida activo. Tendrán una
estrategia creativa y de negocios, que
buscará ir más allá de las colaboraciones
tradicionales. La idea es nutrirse entre dos
marcas que trabajan sobre el mismo rubro,

INFLUENCERS

pero con modelos muy diferentes.

2
PRABOWBOW

Fotógrafo, indonesia.

3
BETHANY WILLIAMS

La diseñadora tiene un proceso de reutilización único. Sus creaciones son el resultado de un trabajo manual, de construcción
de patchwork únicos para cada una de las
prendas. Es un proceso cautivante y muy
diferenciado.
https://www.instagram.com/p/CF7Jevdo_6n/?igshid=39
dez79btvuy

4
SETELLA McCARTNEY

Stella McCartney avanzó un paso más sobre
la sustentabilidad. Produjo un manifiesto
de la A a la Z. Creado durante la cuarentena,
comunicado de una manera muy casual e
íntima con una grabación en primera persona. El alfabeto define una serie de reglas
que como diseñadora quiere adquirir, y
trabajar junto a su equipo sobre ellas.
https://www.stellamccartney.com/experience/us/the-ato-z-of-stella-mccartney/

5
SWMB MUSEUM

Exposición de múltiples objetos que construyen juntos la historia del denim. Desde
prendas icónicas, pasando por arte plástico,
artes decorativas y objetos de diseño.
https://denim.swmb.museum/

KEY BRANDS
JNHVLIUQEJNRVILÑQUJNRLKÑJNÑKLJNAGMÑOQLKEMB

Future driver 3 // interseccional

1
2

3
Santista Jeanswear - Denim trend review

4
5

75

Lacoste

D&G

Future driver 3 // interseccional

Santista Jeanswear - Denim trend review

Invertir en cultura, no en consumo // Esperanza // Multicultural // Mirada transversal y
horizontal, no vertical // Interconexión // Pay later
// Explorar lo que tenemos
// Good
morning
//

CONCEPTOS CLAVE
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D&G

TCX 15-4225
TCX 19-1652
TCX 17-1350
TCX 17-1563
TCX 17-3615
TCX 16-0237
TCX 12-5206

PALETA DE
COLORES
Un lenguaje visual divertido y
animado que deviene de una
cultura del juego, con colores
positivos para una actualización de los clásicos urbanos
atemporales.

TCX 13-0746
TCX 14-0114
TCX 11-0103
TCX 18-3918

Future driver 3 // interseccional

COLORES SANTISTA
Y TEJIDOS SANTISTA

Kolor //
Color de línea 729

Kolor //
Color de línea B10

Denim //
Artículo Absence 084G

Santista Jeanswear - Denim trend review

Denim //
Artículo Active 099D

Para conocer más sobre
todos nuestros artículos
accedé al catálogo online:
https://issuu.com/santistajw/docs/
the_blue_book_santistajw
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philosophy lorenzo serafini

philosophy lorenzo serafini

philosophy lorenzo serafini

ART BY PIECES
Sustentabilidad y reciclaje es algo que hablamos
en cada una de las historias ¿cuál es la diferencia
en esta historia? Es realmente usar lo que se tiene,
muchas de las colecciones claves de este ítem,
como puede ser la de Bethany Williams o Liam
Hodges, es que realmente usaron stocks de lo que
tenían en sus casas durante la cuarentena.

Lo utilizaron con una creatividad enorme. Es aquí
donde el nivel artístico que simboliza el reciclado
alcanza sus niveles más altos, formando prendas
completamente innovadoras, coloridas, de composiciones visuales únicas.

Creando nuevos propósitos,
de-construyendo completamente
las prendas que se tenían para
formar patrones nuevos donde
la lectura del reciclaje no es tan
clara en su forma o índices,
pero si en la variedad de materiales
utilizados.

philosophy
lorenzo serafini

philosophy lorenzo serafini

Future driver 3 // interseccional

Bermuda

La bermuda es el ítem de las últimas dos
temporadas por excelencia. Se vio en todos
los tejidos, desde súper stretch hasta 100%
co livianos con cortes súper holgados. Los
más novedosos para la próxima temporada son los de corte A, que se ensanchan
hacia la rodilla, generando una silueta más
relajadas. Y los más cortos imitando el
“boxer”, con cintura elastizada.
También aparecen las más clásicas, como
pueden ser las del pantalón de denim que
ya no uso, cortado y desflecado o las
sastreras con pinzas y bolsillos ojal.

Each other

Santista Jeanswear - Denim trend review

Agolde

Feng chen wang

Lacoste

Gucci

Celine
81

Stella Mccartney

Heron preston

interseccional

Ksenia schnaider

Future driver 3 // interseccional

environmentalism
Stussy

BDG

Santista Jeanswear - Denim trend review

Ksenia schnaider

83

CREATIVE
CLASS

Celebrando individuos, pequeñas marcas y colectivos
de diseñadores, que están haciendo una revolución en el
proceso de la moda. El covid realmente acelero este
cambio que ya venía. La llave es la revolución de la moda,
con un mensaje claro sobre lo que se busca decir.
@storvmfg

Ksenia schnaider

// SXXXXX

Celine

Marni

Lacoste

Future driver 3 // interseccional

Celine

Santista Jeanswear - Denim trend review

Peter max

// creative mending
El hecho de reparar se volvió mucho más
que salvar la prenda, es construir una nueva. Con una historia llena de argumentos.
Es una acción clara e intencional cargada
de peso, sobre el estilo que quiere darse a
esa nueva prenda y porque se lo hace.

Manier de Voir

@amosrimini
85

#molderías
#bottom

Celine

Agolde

Munthe

Celine

Chloe

Future driver 3 // interseccional

key
#heirloom shirt
E tautz
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Acne

Gucci

#vestidos

Vintage

Dondup

Celine
87

MAMELUCO
Item indispensable, en diversas molderías
y calces. Una de las más repetidas es la que
tiene escote profundo en V, con solapas
tipo saco y un look sastrero en tejidos livianos.
También hay otros adherentes al cuerpo,
con la cintura alta, puede tener mangas o
sin para un look más refinado.

Issey miyaki

Stella Mccartney

Alberta ferreti

Future driver 3 // interseccional

A.P.C

Bottega venetta

Amiriss

Alberta ferreti

Santista Jeanswear - Denim trend review

Amiriss

Antik batik
89

Chloe

@storvmfg

Isabel marant

JW anderson

enginered garments

Munthe

nuevo náutico

Etro

Future driver 3 // interseccional

// TIEMPO DE VACACIONES

Relaxed fit, para tiempos relajados. La idea de la salud a través del hecho de sentirse
mejor, pensando en la naturaleza. La relación que tenemos con nosotros mismos es a
través del bienestar. El beneficio de una estilo de vida con relajación y más conexión con
el ambiente.

Chufy

Anton belinskiy
Etro

Blue marble

Santista Jeanswear - Denim trend review

Maryam nassir
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MSGM

NEW POSITIVE

Chopova Lowana

Mira mikati

MSGM

Alberta ferreti

Marques almeida

Future driver 3 // interseccional

mirando hacia afuera
// Inspiración Outdoor
El hecho de estar afuera se volvió
completamente relevante con la crisis del
covid. Pareciera que comenzamos a ser
mucho más consientes y apreciativos con
ese sentimiento de tocar el pasto, sentir
el viento en la cara y el agua en los pies.
Mucha gente optó por explorar las áreas
cercanas, para conectar con la naturaleza.
Pareciera que tenemos que conectarnos
con ella para darnos cuenta de la importancia de trabajar para su mejora.

Eckhaus latta

Kenzo

Sudi etuz

Etro

Santista Jeanswear - Denim trend review

Anna sui

Philosophy

En la página izquierda:

// NEW POSITIVE

Una manera completamente nueva de
abordar esta visión bohemia del batik. En
esta historia, se combina con algo un tanto
psicodélico y cargado de argumentos.
En el caso de la marca Chopova Lowana
por ejemplo, se intervienen prendas
realizadas con tejidos folklóricos tipicos
de la cultura, dando como resultado una
prenda ecléctica.
93

PATTERN CLASH
El reciclaje haciendo énfasis en la diversidad de
estampados y texturas. Se generan conjuntos de
capas superpuestas de materiales con diferentes
pesos, caídas, colores y estampas. Hay un dejo
vintage, de los 70 con calces relajadas y tejidos
confort.

Lou dallas

EXPRESIÓN ABSTRACTA
Es una tendencia “timeless” y universal, se ajusta
a todas las temporadas y marcas. En este caso nos
trae denim y gabardinas intervenidos con técnicas de pintura al estilo Jackson Pollock, desde las
entrañas del expresionismo abstracto.

Bianca saunders

Dondup

Nicole miller

Dsquared

Alexander Mcqueen

Celine

Nicole miller

Feng chan weng

Schiaparelli

Future driver 3 // interseccional

GAMERS

HERO ITEMS

El florecer de los videojuegos trajo la nostalgia
de los primeros, como la colección de Levi´s con
Super Mario. Que toma los ítems más clásicos
del streetwear como “tees y hoodies”, reuniendo
grandes íconos culturales, famosos por su energía
juvenil, nostalgia y amor por la creatividad.

Los básicos perfectos que se revalidan. Ítems
trans-temporales celebrados y reinventados. Se
eliminan los detalles innecesarios y se quedan los
productos que son para toda la vida.

Each other

Philosophy

Y project

Levi´s
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Levi´s
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FOCUS ON
ANÁLISIS

Balmain

Moschino

Dior

Balmain

Dsquared

SCHOOL GIRL CHIC STYLE

Pre view fall 2021

2022

PRE FALL 2021

Santista Jeanswear - Denim trend review

Norma Kamali
Veronica
beard

Ganni

CASUAL FLARE
97

FOCUS ON
ANÁLISIS

Dsquared

Etro

GLAM

Versace

Pre view fall 2021

2022

PRE FALL 2021
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LONDON
Colors

Red -2%
Hot Pink +2%
Brown -21%
Army Green -9%

Details

Vertical Stripes +4%
Windowpane Plaid +34%
Graphic Florals -46%
Dye Effect -9%

Cutouts -3%
Straight Neckline -6%
Puff Sleeve -81%
Contrasting Bow -9%

Patterns

Details

Vertical Stripes +4%
Gingham -2%
Floral +0%
Hand Painted -17%

Ruffle Hem -29%
Asymmetry +3%
Puff Sleeve -81%
Big Collar -5%

Patterns

Details

Vertical Stripes +4%
Windowpane Plaid +34%
Zebra Print -5%
Dye Effect -9%

Big Buttons -20%
Color Blocking +15%
Ruffle Hem -29%
Utility Pockets +17%

Patterns

Details

Vertical Stripes +4%
Polka Dots -1%
Checkerboard -5%
Logomania -29%

Patchwork -12%
Double Breasted +2%
Ruffle Hem -29%
Ribbon Trim -16%

NEW YORK
Colors
Orange -3%
Hot Pink +2%
Green -7%
Camel +0%

MILAN
Colors
Purple -4%
Light Blue +7% +2%
Beige +4%
Yellow -4%

Santista Jeanswear - Denim trend review

Patterns

PARIS
Colors
Purple -4%
Hot pink +2%
Orange -3%
Yellow -4%

Análisis realizado en base a pasarelas

Fuente: Trendalytics
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It´s all about denim
www.santistajeanswear.com.ar
@santistaJW
Gerente de negocios: Marcio M. Coimbra
Producto: Julieta Mercerat y Celeste Sawczyk
Comunicación: Marcela Galindo
Maipu 757, piso 3 (C1006ACI)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
T. +54 11 5199 9300
Nada puede ser reproducido sin el permiso previo de los editores.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Copyright edición, texto e imágenes:
Santista Argentina S.A
Hecho en Argentina en 2021

UN TOQUE DE
INSPIRACIÓN
HACE QUE TODO
EL MUNDO TENGA
MÁS SENTIDO

