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SEMINARIO TENDENCIAS DE MODA OTOÑO INVIERNO 21/22

TENDENCIAS,  INSPIRACION  Y MODA PARA LA TEMPORADA

 
OTOÑO INVIERNO 21/22,  PRONTO MODA ADORNOS . 
DIRIGIDO A: Responsables de producto, diseñadores de colecciones 
en empresas de adornos y fornituras, timbrados, grabados y 
trenzados, hormas, tacones, pisos, suelas, plantillas y prefabricados.

Horario y Fechas:  de 9:30 a 12:30, los días 27 y 28 de mayo.
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Trends

- En esta temporada las aplicaciones decorativas están hechas para durar. 
- Los materiales orgánicos aportarán un enfoque holístico de las �bras naturales y la biodegradación.
- Se imponen los materiales reciclados: el algodón y el poliéster, corozo, coco, corcho y concha marina. 
- Exploraremos nuevos materiales orgánicos, resinas naturales y componentes de materia vegetal.
- Elementos inspirados en el deporte de tiempo libre, tomarán un especial protagonismo. 
- Cordones, cuerdas de paracaídas y cintas de poliéster reciclado GRS o PET. 
- Elementos sólidos de composiciones de bioplástico, como desarrolló SAB.
- Botones, remaches y cierres de presión acabado mate en acabados de pulido a bombo.
- Volveremos a ver adornos con acabados metálicos sin pulir, desgastados e imperfectos.
- Adornos de cuentas de vidrio reciclado, ramilletes de seda y detalles teñidos con efecto desgastado.
- Adornos con acabados ecológicos  iridiscentes con bioresplandor sostenible.
- Acabados tipo mosaico y terrazzo creados a partir del procesamiento de materiales preciosos.
- Textiles digitales con acabados laser para  lazos y ribetes. 
- Las etiquetas toman un especial protagonismo en esta temporada. 

Debido a la situación de excepcionalidad, la asociación ha adoptado la decisión 
de no cobrar los seminarios de esta temporada OI21/22 a los asociados.  

https://forms.gle/qSEaeWMbcwBqYdH49

Celebración

Para la impartición de los seminarios se hará uso de la aplicación “Jitsi meet” a través de la cual los alumnos podrán visualizar en la pantalla de su 
ordenador o tablet, tanto al profesor, como al resto de los alumnos pudiendo seguir la ponencia e interactuando con ellos a través del chat o del 
micro de voz que suele tener incorporado cualquier dispositivo. Para una correcta visualización y participación en el seminario, se requiere de una 
buena conexión a internet y un dispositivo (ordenador, o tablet) con camára y micro.  Jitsi meet, es una aplicación de código abierto y por lo tanto 
no requiere de instalación de ningún software en sus dispositivos, tan solo acceder a través del navegador web, Google Chrome o Firefox, a la sala 
virtual cuya dirección les enviaremos a todos los alumnos un día antes de la celebración del seminario. Aunque el seminario está previsto que 
comience en la fecha prevista a las 9:30 de la mañana, la conexión la haremos desde las 9:00 de la mañana para ir probando con los alumnos que 
todo funciona correctamente.  Las personas que ya se han incrito en el seminario/os, no tienen que volver a hacerlo. Muchas Gracias.  

Estos seminarios serán GRATUITOS PARA ASOCIADOS. 
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