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WEBINARIOS EN

TENDENCIAS, INSPIRACION Y MODA PARA LA TEMPORADA
PRIMAVERA VERANO 2022, 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.
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TENDENCIAS DE MODA
PRIMAVERA VERANO 22
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- El origen natural del medioambiente dará pie al uso de los biomateriales y de los reciclados.
- El lujo toma especial protagonismo para garantizar la elegancia informal de los básicos atemporales.
- Comodidades de verano con efectos acolchados haciendo uso de materiales veganos.
- Diseño para el mundo digital, efectos táctiles y cromáticos para mejorar las superficies.
- Materiales con textura combinados con otros materiales sin tratar.
- Adornos con cuarzo, conchas y minerales sobre estructuras interconectadas.
- Regreso a los diseños emotivos, sanadores y alegres revitalizando a los anillos y las pulseras.
- Los artículos maximalistas y extragrande con fantasías de esmalte y piedras.
- Los adornos fluorescentes serán tendencia en P/V 22.
- Mezcla de materiales con suelas gruesas y dentadas.
- Veremos los slippers formales y las chanclas moldeadas, la sandalia elevada con tira al dedo,
- El mule artesanal, la sandalia deportiva, la bota de senderismo utilitaria futurista, el zapato grueso.
- El sneaker híbrido sin cordones de running rave y el sneaker mule... etre muchos otros.

Precio

Más Información

965.460.158

www.aeecc.com

Estos Webinarios son GRATUITOS PARA ASOCIADOS.

Debido a la situación de excepcionalidad, la asociación ha adoptado la decisión
de no cobrar los Webinarios de esta temporada PV22 a los asociados cuyo coste
sería de 250€ por alumno en condiciones normales.
Inscrípción

https://forms.gle/jEyktBGWUa46TpdL8

Horario y Fechas: de 09:30 a 12:30, los días 17 y 18 de noviembre.

IMPORTANTE: Los Webinarios se emitirán a través de la plataforma online GoToMeeting,
desde la cual los alumnos podrán visualizar en la pantalla de su ordenador o tablet, la
ponencia e interactuar con el profesor. Para poder garantizar la calidad en la asistencia
https://forms.gle/jEyktBGWUa46TpdL8
al curso es necesario disponer de una buena conexión a internet
y un dispositivo
(ordenador, o tablet) con camára y micro. Muchas Gracias.
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