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Formación Online

  

SEMINARIO TENDENCIAS DE MODA OTOÑO INVIERNO 21/22

TENDENCIAS,  INSPIRACION  Y MODA PARA LA TEMPORADA

 
OTOÑO INVIERNO 21/22,  PRONTO MODA TEJIDOS Y MATERIALES. 
DIRIGIDO A: Responsables de producto, muestrarios y colecciones 
en empresas de tejidos, materiales sintéticos, cueros y pieles. 

  
 

  

Formación exclusiva

 

Contenido

in-Fórmate
965.460.158

Precio

www.aeecc.com 
Trends

- Esta temporada plantea diseños naturales creados para durar. 
- Los consumidores se adaptan a una visión de 'menos es más' para un futuro sostenible.
- El diseño se nutre de alternativas sostenibles, el patchwork inspirado en los 70.
- Los 80 in�uirán en gran medida en esta temporada para actualizar siluetas básicas y vanguardistas. 
- Los materiales con detalles metálicos plateados serán esenciales, así como los ópalos. 
- Diseños de pieles con fantasias paisajistas denotan un nuevo paso a la espiritualidad.
- El naranja y el magenta serán los nuevos colores de moda, combinables con los azules, verdes y negros. 
- Vuelve el terciopelo, los estampados animales con toques vintage y el pelo de vacuno.  
- La innovación de materiales impulsará las propuestas con hilos reciclados, acabados de celulosa 
   y tratamientos impermeables; las técnicas artesanales cobrarán un nuevo sentido.
- Vuelven las lonas de camu�aje y los estilos utilitarios y militares clásicos.  
- El acolchado será clave para el calzado y los accesorios, aportando una sensación de confort.
- Los cueros brillantes transmitirán una cualidad atemporal a los productos, regresan los extravagantes.
- Brocados vibrantes, Jacquards, estampados �orales y pieles sintéticas esponjosas, “peluches”.  
- Satenes estructurados transparentes y panas combinadas con cuero ofrecen un toque so�sticado.

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.  

Estos seminarios serán GRATUITOS PARA ASOCIADOS. 
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LA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL CALZADO 

para Asociados de AEC

Inscripción https://forms.gle/qSEaeWMbcwBqYdH49

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.  

Importante


