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Fall / Winter 22 Trends
Nuestros expertos desgranan las principales tendencias vistas 
sobre la pasarela de MBFWM para la temporada Fall / Winter 22, 
nos dan sus claves de estilo y nos adelantan las prendas, colores 
y peinados que no podrán faltar en tu look dentro de unos meses.



El revival Y2K se cuela de fondo 
en las colecciones de otoño 
invierno 2022, libre de cualquier 
juicio crítico del momento 
sociocultural de la época y 
ensalzado por los diseñadores 
que reinterpretan a las musas de 
su adolescencia: las princesas 
del pop. 

En este mismo saco metemos 
los apliques de cristales en 
looks de día, bustiers cropped, 
apliques peluche en mangas 
y capuchas, estampados de 
mariposas y mucho, mucho rosa. 

Bling bling de cristales y 
acabados metalizados por 
doquier para todos los 
momentos del día como 
respuesta nostálgica al devenir 
social y las ganas de pasárselo 
bien. Los diseñadores que 
crecieron durante los años del 
culto al pop siguen proponiendo 
un discurso de exceso y 
frivolidad. 

T R E N D # 1 Bling bling.
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Aunque siempre están 
presentes el rojo, fucsia y 
naranja en las colecciones de 
los diseñadores de la MBFWM 
como representantes de la 
paleta cálida, es el color cereza 
el mensaje de novedad para 
las colecciones de invierno y el 
que ha creado un mensaje más 
emocional sobre los tejidos.

Es curioso porque, este tono 
vibrante e intenso no suele 
hacerse ver en combinaciones 
tan monocromáticas como 
ha sucedido esta temporada. 
Lo encontramos en vestidos 
de gasa como los de Roberto 
Torretta y Hoss, apliques 
de fake fur como vimos 
en Odette Álvarez, pero 
también prendas exteriores 
acolchadas (Reparto), 
perfectos de terciopelos (Maite 
Casademunt) y en el clásico 
trench de algodón como el 
de Ynésuelves. Cherry es la 
mejor opción para hacer un 
statement. 

T R E N D # 2 Cherry love.

MAITE CASADEMUNT

ODETTE ÁLVAREZ

HOSS INTROPIA

JORGE VÁZQUEZ

JUAN VG

YNÉSUELVES

FASHION INSIDERS by Mercedes-Benz TREND#2

ROBERTO TORRETTA



Una de las tendencias más 
inesperadas es la vuelta de 
crinolinas, o tontillos, polisones 
y verdugados, que recrean una 
silueta que parecía hasta ayer más 
que olvidada. 

Y “just like that…” volvemos a las 
incómodas y distantes siluetas 
que condicionaron el día a día 
de la mujer del siglo XIX. La 
pasarela ha devuelto a la vida a 
aquellas estructura inmanejables 
e incómodas que hasta los años 
20 no fueron erradicadas. 

La distancia social o la búsqueda 
de referentes más teatrales y 
pictóricas de hace más de un siglo 
han propiciado numerosos looks 
de vestidos y faldas de volúmenes 
tan imposibles como inestimables. 
Desde luego, el resultado estético 
es espectacular y por supuesto 
hay matices que distan del 
histórico look para trasladarnos 
a la estética 2022: tejido 
espumillón, volúmenes aplicados 
a vestidos corto baby-doll, faldas 
combinadas con crop-top o 
vestidos clásicos volumétricos 
con leggings de látex. 

T R E N D # 3 Crinolina party.
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El fenómeno de los cut-outs 
continúa con fuerza para la 
temporada de invierno. Los 
cortes y aberturas pisan fuerte 
en versiones para todos los 
gustos: en el escote, en las 
piernas, bajo el pecho… 

Los patrones midriff flossing 
invaden los vestidos, 
pantalones y monos. No 
faltan las tiras que salen de la 
prenda y se atan en la cintura 
o recorren parte del torso 
estilizando la figura. La fiebre 
“euphoria” y la vuelta a la 
cultura de las grandes modelos 
ha convertido a este tipo de 
prendas en aptas para todos 
los públicos, todos los géneros 
y todas las edades. 

Lo hemos visto en cada tipo 
de prenda y en cada momento 
del día, un 24/7 de momentos 
para que empiece a tener 
mucho más sentido lucir 
abdomen en pleno invierno. 

T R E N D # 4 Midriff cut-outs.
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No podrás quitar la vista de 
encima. Los hombros son 
puntiagudos y sobresalen sobre 
los torsos de las modelos. Son 
dramáticos y atrevidos. Son el 
tipo de silueta que emociona a 
cualquier estrella del pop o femme 
fatale en una alfombra roja. Están 
de vuelta en la MBFWM. 

Aunque a primera vista los 
vinculamos a firmas como Balmain 
o más recientemente Balenciaga 
es Pierre Cardin quien diseño esta 
silueta por primera vez en 1978. 
Obsesionado con la era espacial 
y la arquitectura china, diseñó los 
pagoda shoulders inspirado en 
las cornisas de las torres chinas. 
Desde entonces fueron aplicados 
a prendas exteriores, tailoring 
o vestidos de noche durante la 
década de exceso de los 80. 

Recuperar esta silueta tiene 
sentido en la actual era digital, en 
la que nos vestimos centrándonos 
en el torso superior y la 
arquitectura de la chaqueta. ¿Hay 
nada más poderoso que vestirse 
con unos buenos hombros 
puntiagudos?

T R E N D # 5 Pagoda shoulders.
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Unas ondas suaves y 
desenfadadas hemos visto 
en la semana de la moda, 
especialmente en el desfile 
deVictoria Beckham. Lleno 
de textura, sin duda el look 
despeinado de esta temporada 
se inspira en la individualidad y 
la singularidad.

Con la styler ghd platinum+, la 
idea es crear una variedad de 
estilos y formas diferentes con 
un efecto desenfadado; con 
el fin de conseguir un cabello 
que parece que te acabas de 
levantar, pero con un toque de 
estilo.”

T R E N D # 6 Textured tresses.
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TEXTURED TRESSES GHD



Llevamos la silueta clásica 
de la década de 1940 hasta 
los años 2000, este look 
añade una frescura juvenil y 
una actualización glamurosa 
desenfadada a cualquier 
textura. Fendi encabezó esta 
forma con versiones fuertes y 
elegantes, mientras que Yunan 
Wang mostró ejemplos más 
suaves.

Con la ayuda de la nueva 
styler sin cable ghd unplugged 
cualquier retoque es posible. 
Toma una sección frontal y 
ondula el cabello en diagonal 
hacia atrás, alejándolo del 
rostro. Repite la misma técnica 
en el lado contrario. Envuelve 
el cabello alrededor del peine 
ghd tail, seguidamente retira 
el peine y fija con horquillas. 
Repite los mismos pasos en el 
lado contrario.

T R E N D # 7 Turned up.
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TURNED UP GHD



No puede faltar en la semana 
de la moda, el cabello con 
efecto mojado está viviendo su 
gran momento.
Inspirado en el estilo de las 
supermodelos de los años 
90 y con un aspecto lacado 
y húmedo, este es el cabello 
ultra sexy más moderno, 
inspirado en Emilia Wickstead, 
Balmain, Lanvin y Richard 
Quinn.

Aplica el producto ghd body 
goals por capas usando el 
peine ghd detangling. Para 
darle un efecto mas brillante 
aplica el sérum ghd dramatic. 
Seca el producto utilizando 
ghd helios y el peine ghd 
detangling, dirigiendo todo 
el cabello hacia atrás. Para 
finalizar aplica spray de fijación 
ghd perfect ending y peina con 
los dedos para texturizar el 
cabello.

T R E N D # 8 Supermodel slickback.
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SUPERMODEL SLICKBACK GHD



Combinando ondas alargadas 
con un toque más desenfadado 
traído de los 90, esta técnica 
se inspirada en la tendencia 
vista en desfiles como Etro 
y McQueen . Con el nuevo 
rizador ghd curve thin no 
solo conseguimos rizos 
naturales y marcados, también 
conseguimos efectos suaves y 
alargados.

Prepara el cabello con ghd 
curly ever after  pulverizando 
por capas por todo el cabello. 
Toma una sección y coloca 
el rizador ghd curve thin 
verticalmente en el cabello, 
con la punta fría apuntando 
hacia abajo. Enrolla el cabello 
en plano alrededor del rizador 
dos veces. Ahora, desliza 
lentamente el rizador hacia 
arriba y hacia abajo por el 
centro de la sección y repite 5 
veces. Marca todo el cabello 
de esta misma forma y peina 
el cabello con ghd detangling 
para suavizar la textura.

T R E N D # 9 Texture tong.
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TEXTURE TONG GHD




