Sensualidad, influencias deportivas y reinterpretación de
modelos clásicos, claves del Calzado Otoño-Invierno 2018/19
La empresa Sartia, referente en asesoramiento y formación del sector moda, avanza en
MOMAD Shoes las tendencias de la próxima temporada, a través de cinco líneas:
Heritage Chic, Bohemian Luxury, Intergalactic Glamour, Urbanitas y Evolution.
El calzado de mujer para la temporada OtoñoInvierno 2018/19 basa sus diseños en la comodidad,
la practicidad y la versatilidad, tanto para el día
como para la noche.
Entre los puntos clave que
definen las nuevas propuestas están
la
reinterpretación de modelos clásicos, el tacón de
aguja midi, las tiras múltiples y los calces
ajustados, que aportan un trasfondo sensual sin
renunciar a la comodidad. Al mismo tiempo, siguen
en alza los talones doblados, que aportan
versatilidad. Los modelos planos ganan protagonismo tanto en versión formal, como de
tiempo libre.
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Para hombre, continúan vigentes e incluso cobran
más importancia, los modelos de inspiración
deportiva, si bien se aprecia en los diseños una
inclinación hacia las siluetas que transmiten una
imagen Punk suavizada. Una tendencia clave de la
temporada serán los modelos Derby –clásico zapatos con cordones- que incorporan
detalles en la parte superior, confeccionados con materiales
refinados, actualizando así este look clásico.
En cuanto a las botas, las de estilo monkey -suela gorda y cordonesse presentan modernizadas con influencias de los modelos
utilizados al aire libre y con suela estilo mod. El Creeper o zapato
estilo Frankstein evoluciona hacia un look informal.
En la línea deportiva para hombre y
mujer los puntos clave serán las
construcciones aislantes, la suela cupsole,
las
siluetas de corredor, el diseño
artesanal y los tejidos de punto, que siguen estando vigentes.

HERITAGE CHIC
En esta línea de tendencia siguen de plena actualidad los diseños clásicos que no pasan de
moda y regresan con una visión más contemporánea. Se aprecian referencias renovadas al
mundo del arte, la historia y la cultura, plasmados en diseño sartoriales. Los adornos
centrales actualizan las piezas y las influencias retro se redescubren, acentuándose en un
estilismo universitario o preppy, para un consumidor moderno. El calzado tipo calcetín se
convierte en esencial en esta tendencia.
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La comodidad es fundamental en Heritage Chic, y para conseguirla juegan un papel
importante los tacones acampanados y los tacones de aguja midi, que hacen evolucionar
los modelos de altura media. Los zapatos planos acentúan su presencia con su versión
formal e informal.
BOHEMIAN LUXURY
En esta línea el calzado se moderniza, creando nuevas propuestas más frescas para
acompañar a las prendas informales. En ese recorrido, el calzado explora sus diseños y
absorbe influencias culturales y urbanas del mundo entero.

Ana Baschwitz
Stil Kommunikation
anab@stilkommunikation.com
Tlf. 646 928 517
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 0034 91 722 51 74
evalera@ifema.es
Material gráfico en:
www.presscentre.ifema.es
Síguenos en:

En Bohemian Luxury predomina el estilo retro, donde resaltan detalles como bordados,
símbolos, rayas chevron y efectos geométricos, además de elementos urbanos como
caminos, rutas, muros y carteles, que inspiran los acabados y el tratamiento de los
materiales. Entre esos materiales predominan los plásticos, las gomas, las pieles y los
tejidos de punto, todos con el denominador común de utilizar acabados industriales para
crear formas únicas.

INTERGALACTIC GLAMOUR
En esta línea predomina la opulencia, marcada por lo real y lo virtual, plasmada en los
materiales y adornos hiperrealistas. Se proponen diseños con una alta calidad tecnológica,
inspirados en el urbanismo digital y en la temática fantástica de los cuentos de hadas
surrealistas, poniendo el acento visual en los diseños de los 80’. Es una línea
especialmente dirigida a fiestas y ocasiones especiales.
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mujer
de
Intergalactic
Las propuestas para
Glamour incluyen el
regreso de las sandalias con
plataforma
y
los
nuevos tacones acampanados.
Detalles de pedrería e
incrustaciones
metálicas
adornan y cubren los calzados de esta línea tanto para mujer como para hombre. En
materiales, predominan el terciopelo, el cuero y los tejidos con mucho brillo en los diseños
con un aire urbano digital. Para hombre, el estilo punk lo aportan los diferentes accesorios
e incrustaciones.
URBANITAS
Tendencia que se inspira en la naturaleza y en los animales,
con influencia de elementos del aire libre. En cuanto a los
materiales, predominan las gamuzas y los cueros flexibles,
rústicos, con acabados oxidados, lavados y cepillados, así
como las pieles de pony y de oveja, que invitan a reconectar
con la naturaleza.
Asimismo, los metales ornamentados
crean un look de inspiración americana.
En materiales, resaltan como detalles el acolchado
en los collarines de calzado y los acabados con
sensación de elaboración manual, las tiras
ajustables, las envolturas arcaicas y las sujeciones
con aire militar para el calzado más casual.

EVOLUTION
Para esta temporada el calzado deportivo se inspira en la fusión de deportes al aire libre,
específicamente el ocio atlético y el excursionismo e influencias callejeras, obteniendo
como resultado la mezcla de estilos, materiales y telas de rendimiento que incorporan los
últimos avances tecnológicos. Predominan en todos los diseños la comodidad, lo práctico
y lo atractivo, para uso casual y de ocasión, combinables para todos los estilos.

En esta línea, destacan los acolchados, los acordonados Ghillie, tiras de cierre de gran
tamaño, apliques de goma suave en el corte, el efecto spray y la combinación
monocromática. La caña media-alta es un elemento clave en los modelos para ambos sexos.
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