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pasará…
Y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del 

cielo, y se detuvo la lluvia del cielo. Las aguas bajaron 
gradualmente de sobre la tierra, y al cabo de 150, las aguas 
habían decrecido. Y en el mes séptimo, el día diecisiete del 

mes, el ARCA descansó sobre los montes de Ararat. 
Génesis 8:2

‘… por si acaso se acaba el 
mundo todo el tiempo hay 
que aprovechar, corazón de 

vagabundo voy buscando 
mi libertad…’ 

Raffaella Carrá 

La Segunda Guerra Mundial, todos 
los horrores del Holocausto, las 
bombas atómicas. La Guerra del 
’18, la epidemia de la Influenza. El 
H1N1. Todos los males, todos los 
llantos acaban por PASAR.  
Después de la crisis actual -que 
todavía no vemos el máximo al que 
llegará- solo promete algo: Del otro 
lado seguirá la vida, seguirá el 
trabajo, habrá creación y habrá aún 
muchas estructuras que hoy 
tenemos. Otras se acaban, otras se 
transforman. Las tendencias ven la 
dirección posible hacia donde 
apunta el 💨💨

🦠

🦠

Deep impact 1998 

Cada que veas el virus es un link que te lleva a 
multimedia amiguito.🦠

https://www.youtube.com/watch?v=tKMfP8_g0nA
https://www.youtube.com/watch?v=C0SqH_PRfGU


1918 - 102 AÑOS DESPUÉS

Los horrores de la primera guerra mundial, continuaron con la 
epidemia de la Influenza Española. 500 MILLONES DE CASOS | 
50 MILLONES DE MUERTES. Murió más gente por la enfermedad 
que por la guerra. Inclusive aquí en Mx cobró más víctimas que 
la Revolución. A 102 años de distancia, hay muchos ecos entre 
las dos épocas. 🦠

Robbie Spencer | dazed and confused | heridos de guerra

https://www.youtube.com/watch?v=IrabKK9Bhds


Coronavairus

🦠

🦠Normalmente sólo pensamos en el 
presente.  La primera advertencia muy 
temprana es esa nota de Uber del 31 de 
enero. Ahí no se le veía el principio y 
ahora en Marzo no se le ve el final. 

Un evento de esta magnitud marca el 
principio verdadero de otra época: de un 
siglo XXI mucho más salvaje de cómo lo 
creímos. De la década del ’20 
acercándose y haciendo sentir las 
grandes crisis de los ’30. 
Mientras más se mueve el calendario los 
escenarios se vuelven fúnebres en todo 
el mundo. Pronósticos: en la siguientes 
páginas uno del 2026… y otro desde la 
total confusión…

La virtualización que nomás no llegaba, 
ahora si llegó. Poniendo patas para 
arriba al trabajo, el comercio, la 
diversión, y la experiencia de ciudad. 
Lo mismo que pasó hace un siglo que 
sólo después de la Primera Guerra 
Mundial del ’18 empezó el siglo XX, 
una vez más ocurre. Este tiempo, su 
mortalidad y su crisis son el inicio de 
otra época. Consulta el reporte 1920:

🦠

https://youtu.be/H0aYT12VJYE
https://www.instagram.com/p/B9kvv79AAUw/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.slideshare.net/GustavoPrado5/1920-es-2020-tendencia-art-deco


Coronavairus: predecir bien
Un usuario de twitter contó una 

historia fascinante @juanburgos 
Es el año 2026 y la crisis del 

coronavirus fue…

Inventaron monitorear y detectar pacientes de forma temprana y 
atenderlos desde su casa con medicamento y equipo médico. Recibida con 
rechazo en el mundo, en EEUU decidieron oír la propuesta: Un Celular 
que monitoreaba la respiración, diferenciando hasta 6 personas en un 
cuarto. Como no todo mundo tenía celular ni luz,  drones los entregaban 
en todos lados, uno por cada 4 o 5 habitantes en la tierra, alimentado por 
energía solar.  

Al detectarse un patrón respiratorio anómalo, se enviaba 
automáticamente un kit médico. Especie de alcoholímetro que hacia una 
prueba en el aliento y detectaba el COVID-19. Si era positivo otro dron 
entrega tratamiento, equipo y protocolos. Sin poder salir por 90 días so 
pena de infringir la ley. Amazon enviaría con drones de Tesla cada tres días 
un paquete de víveres. 

Se probó el plan dicen que en una ciudad del norte de México. El costo era 
una locura, pero se aprobó. Nunca supimos el costo final. 

(esta es una historia de ficción y está resumida, si la quieres entera pícale al 
tweet)  

Hoy el mundo es otro. Las grandes compañías de tecnología ayudaron a 
crearlo. 

El virus que veía de China demostró ser más agresivo, contagioso y 
resistente. En vez de que cada enfermo contagiara a 3, acabó enfermando a 
25. Como mataba sólo en un pequeño porcentaje, se descuidaron los 
protocolos de contención.  Grave error. 

Con un largo tiempo de recuperación, el paciente podía contagiar otras 
personas por hasta 3 meses después de haber sido dado de alta. Contagio 
silencioso. 

Todos los sistemas de salud colapsaron. China construyó un enorme hospital 
en semanas, para 2021 llevaban 13 iguales y no se daban abasto. 

Cuando el virus llegó a África, India y Sudamérica a mediados del 2020, 
millones de migrantes huyeron buscando una cura.  La ‘gran migración 
mexicana’ (2 millones de sudamericanos queriendo llegar a EEUU) provocó 
que las grandes compañías de tecnología entraran a ayudar: un esfuerzo 
coordinado entre Google, Huawei, Tesla y Amazon. 

Una historia del futuro 

🦠

Era impresionante no ver un solo avión en el cielo, pero sí cientos de 
pequeños drones volar por todos lados. Se desplegaron ejércitos en las 
ciudades del mundo para cerciorar que todo humano tenía un celular 
cerca. Se endureció la seguridad en todos lados.  

Amazon compró Walmart para poder surtir los víveres a los pacientes 
en cuarentena. Todo usando distintos fondos de emergencia mundiales. 

Una vez superada la crisis de salud, más o menos a finales del 2023 e 
inicios del 2024, el sistema de monitoreo establecido por las cuatro 
empresas comenzó a monitorear y detectar otros virus. 

El sistema, después de escuchar a tanta gente por tanto tiempo, 
empezó a prever crimen, violencia y disturbios, alertando autoridades 
con tiempo suficiente para aplicar medidas preventivas.  

Amazon y Tesla desarrollaron un dron con cámara que se posicionaba 
justo en la escena de un futuro problema. Los “watch drones” fueron 
exitosos disuadiendo el crimen, violencia y estallidos sociales. Se generó 
un gran debate mundial sobre privacidad y ‘derechos humanos’, pero las 
autoridades estaban rebasadas.  

Se empezó a cuestionar la razón de la existencia del gobierno. La 
“salvación” del COVID-19 fue gracias a cuatro empresas y sus satélites.  
La violencia a la baja. La gente clamó a los gobiernos que les dieran la 
fuerza pública a estas empresas. 

El inicio del 2025 fue de transición. Las 4 empresas tomaron el control 
del mundo. 

Los cuatro grandes ahora son los responsables del cobro de impuestos, 
seguridad y servicios públicos.  Aquel que fue empleado de gobierno es 
ahora empleado de las 4 grandes. Se elige, para cada puesto, a quien el 
sistema de inteligencia decide que está más preparado para el puesto. 
Estamos constantemente monitoreados y el mundo está en paz. 

Pero… ¿por cuánto tiempo? ¿y a qué costo? 

Fin.

https://twitter.com/juanburgos/status/1232376682473877504?lang=en


¿Que va a cambiar?
Y ese tweet comienza a pasar…

🦠
🦠

🦠

https://www.telegraph.co.uk/technology/2020/03/19/thousands-drones-could-deployed-deliver-medicine-food-elderly/?wgu=272965_16644_15852994897918_af9fc27519&wgexpiry=1593075489&WT.mc_id=tmgoff_paff-4551_subsoffers_basic_planit&utm_source=tmgoff&utm_medium=tmgoff_paff-4551&utm_content=subsoffers_basic&utm_campaign=tmgoff_paff-4551_subsoffers_basic_planit
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ibm-y-huawei-trabajan-en-tecnologia-para-enfrentar-al-coronavirus
https://www.themayor.eu/ga/how-drones-help-cities-during-the-coronavirus-pandemic


Predecir el futuro como gÜero

Hacen un ‘máster’ en 
Barcelona en ‘Diseño de 
futuros’ -3 meses ejem… 

Tienen ‘huertos en la 
azotea’ y son super ‘trans 

territoriales y 
comunitarios’.  

A la hora que predicen… 
lo hacen desde su 

burbujita… 
x que no entienden nada 

y hacen los siguientes 
‘escenarios’ 🤤 

Sólo uno sirve…

🦠
POST ANTHROPOCENE 
Sociedad y planeta existen 

en armonía. Todos 
viviendo una utopía de 
tecnología y riqueza. 

Se basa en que  
Población 9.6 billones 

No hay desigualdad 
Cooperación global 

Clima planeta estable 
Energía limpia 92%

1.3º C 
Calentamiento global

GREENTOCRACY 
La salud del planeta se da 

por grandes restricciones a 
los humanos. Dictaduras 
ecológicas mantienen a la 
gente viviendo limitada en 

todo. 
Población 9.5 billones 

Desigualdad 
Cooperación global media 

Clima planeta estable 
Energía limpia 97% 

1.5º C 
Calentamiento global

HUMANS INC. 
Crecimiento a costa de la 

ecología. La gente 
mantiene los estilos de vida 
del siglo XX en una tierra 

cada vez más dañada.  Pero 
el eje de la actividad es 

cambiar ciudades y 
economías para salvar todo. 

Población 9.8 billones 
Desigualdad super poquita 

Todo el planeta super coopera 
Energía limpia 35%  

2.0º C 
Calentamiento global

EXTINCTIONEXPRESS 
La sociedad y el planeta 

decaen al mismo tiempo. 
Supervivencia. Escasez de 

todo. El aire, el agua, la 
comida y tener espacio son 

un lujo. Nacionalismo. 
Populismo. La gente se droga 

para aguantar. 
Población 10 billones 

Muy desigual 
Cada país jala por su lado 
Clima del planeta MAL 

Energía limpia 23%

2.5º C 
Calentamiento global

2050

Realista!



¿Que va a cambiar?
La ropa se vuelve protectora

El médico de la peste… todo el cuerpo cubierto, 
sombrero y capas de tela. La reacción ante una 
epidemia de la que nadie sabía que era. El pico era para 
cargar rosas que supuestamente ahuyentaban la 
enfermedad | La moda de los ochentas, gabardinas con 
capas, con warmers, con sombrero y guantes. La 
protección mágica -un listón rojo- que buscaba 
proteger de una epidemia de ese tiempo: EL SIDA.

Las salas de cine les pasará  lo que a los teatros

De por sí encontrar las razones para quitarse los Crocs y cerrarse el pantalón para ir al cine eran cada vez más incomprensibles | las mejores películas las 
pasan en HBO, o en Netflix o las bajas. ¿Cómo para que tomarse la molestia? Habrá que ir más allá del cine VIP y las salas de cine serán un recuerdo. 



¿Que va a cambiar?
Bye magia | hi! Ciencia

TROFIM LYSENKO era el ‘científico’ de Stalin que estaba a cargo de las políticas de agricultura 
de la URSS. Renegando de la ciencia de Darwin, hizo sus propias teorías que condenaron al 
hambre a millones. Mandó a Siberia a 3000 científicos serios que lo denunciaban por sus 
supersticiones no científicas. 
                                                                 ELENA CEASESCU esposa del dictador de Rumania, no 
tenía ni la prepa, pero inventó que tenía Doctorado, se robaba las tesis que le gustaban y alegaba 
que ella las hizo, mandando encarcelar a los autores reales. Acabó apedreada a morir y luego 
fusilada junto con su marido. 
                                                                                                                       GENRICH ALTSHULLER  
era un  señor que trabajaba en la oficina de patentes en Rusia. Pero como lo amenazaban que si no 
patentaba lo suficiente lo mandaban a Siberia, inventó un método para predecir invención llamado 
TRIZ. Cuando se busca en las página rusas, dice bien claro: autor de Ciencia Ficción que hizo un 

método ficticio para salvarse. En Mx se usa el TRIZ hasta en el CONACYT. %

NIVELES DE IDIOTEZ Y SUPERSTICIÓN: 

VERSUS

HÉROES LUCHANDO CON EL  
ARMA DE LA CIENCIA

BYE POLÍTICOS QUE SE CREEN CIENTÍFICOS

🦠

https://www.facebook.com/search/posts/?q=coronavirus%20vibraciones&epa=SERP_TAB


Zx Y

¿Que va a cambiar?
La relación con las generaciones más grandes

28 años
Eiza GonzálezELSA AGUIRRE

88 años 50 años
Galilea Montijo

60 años
Victoria Ruffo

24 años
Danna paola

Ciencia ficción: un mundo sin niños. Pero esta vez es un mundo sin viejos. 
Sólo que en Mx tenemos aún gran relación con la familia y con nuestros 
abuelos. 
El eco de la vieja Europa crepuscular, pondrá en jaque a Mx y ahí van a 
acabar los memes y la actitud de ‘no pasa nada’…Boomer



x

¿Que va a cambiar?
Se pierde la esperanza de crecimiento en el sexenio

pib +2% pib 0% 
O sea -2%

pib ∽-7 pib -2%? 
implica recuperarse de la caída y crecer

En mx 
La líder en ecommerce 
es la mujer de más de 
45 años | gen X 
A esa edad puede 
aguantar el reto 
económico. 
Con esta crisis Los 
millennials 
confirmarán ser una 
generación perdida.

SALARIO PROMEDIO usa 1’063,000 pesos anual 
SALARIO PROMEDIO EU  502,000 pesos anual 

SALARIO PROMEDIO MÉxico 110,000 pesos anual

Las familias mexicanas habrán enfrentado 
El gasto y el trauma de tener familiares enfermos. El tiempo de 
recuperación de la economía sera de mínimo dos años en lo que 
resta del sexenio. 
La fragilidad de millones viviendo al día, imposibilitados de irse a 
cuarentena, en la disyuntiva de resguardarse, enfermarse o quebrar. 
Lo que quedaba del emprendimiento Mx recibe una estocada final. 
El ingreso de 9000 pesos al mes no permite que aquí consumamos 
tanto como en el ‘primer mundo’, ni que nuestra economía vuelva 
pronto. La culpa del consumo era desconocida aquí…



¿Que va a cambiar?
De la esperanza a la decepción

Cada utopía es la construcción de un mundo 
Ya no es narrativa, es ‘world building’: como Harry Potter, como 
Narnia. Pero ¿que tal que el mundo inventado…no funciona?  
En Rusia el mundo de los Zares murió, y surgió la URRS, que 
cayó por Chernobyl y empezó Putin. Cada vez que cae un 
mundo, todos los que invierten en ese sueño sufren una 
profunda decepción. Hoy los rusos dicen que mejoraron de 
cuando eran comunistas, y Putin se quiere reelegir hasta 2036. 
El totalitarismo dio paso al populismo, pero los gobiernos están 
en caída libre por no poder responder al 👑🦠.  
La decepción con el orden mundial marcará el futuro 
inmediato: 2021 buscará la salvación,  viviendo cosas que no le 
tocaban como la Olimpiada y dando lugar a otro tipo de 
sistemas políticos. LA DECEPCIÓN y cómo la administramos, 
para hacer otro mundo, será el tema del futuro. 



2012-2015 ANNA FUSONI y MIKE ALVA  
Hicieron la primera plataforma digital de 
pasarelas del mundo que se hacían en un 
salón vacío y sólo se veían en Youtube.  
GOOGLE PLUS FASHION 
Con Hangouts y video llamadas donde 
participaban críticos, expertos, etc. 

¿Que va a cambiar?
Pasarelas

Época de Cocó Chanel: 
Docenas de personas en 
la escalera de la Rue 
Cambon. 

¿Qué quiere la gente? -comprar lujo en online. ¿Qué quieren las marcas? -la 
mayor cantidad de atención posible. ¿Cómo se logra? ¿Haciendo un showcito para 
invitados, bloggers, influyentes y demás gente que nomás enchincha pero no 
compra…? o creando espectáculos masivos en la forma más sofisticada de 
BRANDED CONTENT que ha existido.  
La Atlantis de McQueen en streaming, antecedentes desde las pasarelas de las 
escuelas de moda británicas a Gareth Pugh. Después durante el principio del siglo 
XXI el advenimiento del Fashion Film como un sucedáneo de creación que si se 
podía compartir en redes.  
Giorgi Armani ya sólo hizo streaming en 2020 ante el pavor del 👑🦠 en Italia. 

Entrada del tío Karl:  
Cientos de personas en la 
École des Beaux-Arts 

Apogeo del tío Karl:  
Miles de personas  en 
Grand Palais y millones a 
través de Youtube.  

2016 'See now, buy now’ lo ves lo compras. 
Ese día los diseñadores hicieron su venta 
del año. En Mx se ha hecho con Anuar 
Layón y Lorena Saravia a través de 
Amazon y el MERCEDES BENZ FASHION 
WEEK MÉXICO.🦠

🦠

https://www.businessoffashion.com/articles/intelligence/are-see-now-buy-now-shows-driving-sales
https://www.youtube.com/user/houseoffashionmex


La aviación comercial está en peligro.  
Ya no servía el aeropuerto de CDMX y mejor ni hablamos 
de Interjet… cuando se acabaron los vuelos.  
Si todo saliera bien empezarían a revivir en… el verano.  
Cada viaje intercontinental derrite 3m² del hielo de los 
polos… por asiento, la aviación comercial como está: No 
tiene futuro | después de epidemias que casi destruyen la 
economía mundial, la idea de miles en aviones 
esparciendo pestes, no suena ideal.  
Abajo, un hotel flotante es cómo viajan los ricos en 
2050. Un crucero volador lento y contemplativo. 
Mientras tanto ‘los pobres’ viajamos en telepresencia:  
Skype es agencia de viajes de mundos virtuales 
indistinguibles de la realidad. 

¿Que va a cambiar?
Aviones

🦠

Se detiene la 
aviación pero 

gretita se enoja 
porque no fue por 

ella

🦠🦠

EL VIRUS SE 
EXTENDIÓ POR LA 

AVIACIÓN 

https://player.vimeo.com/video/87613698
https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/22/world/coronavirus-spread.html


Hoteles
Después de meses cerrados, los centros de consumo, hoteles, bares 

y centros de consumo que puedan sobrevivir encontrarán:  

• El temor extendido hasta el Verano 
• En declive la aviación, el turismo está en peligro 
• En España tuvieron que usar los hoteles como hospitales 

• Restaurantes: Menos mesas | más distanciadas 
• El público exigirá protocolos no higiénicos sino de quirófano… 
• La tendencia que había de ‘Dark Kitchen’: establecimientos que 

sólo preparan comida para entregar en UBEREATS seguirá en 
crecimiento. 

🦠

Bares

TURISMO 8%  
RESTAURANTES 2%  

BARES 1.3% PIB

Bar américa de guadalajara transmitiendo un dj
Tocando en una sala vacía en streaming

REQUIEM

https://www.milenio.com/negocios/coronavirus-grupo-posadas-cierra-56-hoteles-temporalmente
https://www.forbes.com.mx/forbes-life/turismo-mexico-pib/


Videollamada

🦠

🦠

https://knowyourmeme.com/memes/staring-hamster

Peda virtual

ON-NOMI

ON-NOMI es el nombre que le dieron en 
Japón BEBER ONLINE a beber cada quién 

en su casa pero compartiendo la fiesta con 
tus amigos en la videollamada. Grupos de 

10 mujeres aisladas, la empezaron con 
cerveza Asahi…

🦠🦠

CHATEAR CON UN HÁMSTER 

https://www.instagram.com/p/BsuGpK4lX4k/
https://knowyourmeme.com/memes/staring-hamster
https://www.tiktok.com/embed/6646191924438895877
https://news.avclub.com/japanese-women-in-self-isolation-coin-new-word-for-onl-1842313435


Secretarias y cubículos

Espacios abiertos donde no 
Se puede trabajar 

🎧

‘veganos etéreos’  con startups

La utopía de andar encuerado  
Todo el día

Juntas que podrían seguir 
siendo un email

¿el ideal de no volver  
a salir De casa?

Cuando añoras 
el tiempo 

donde comías 
‘godín’

Todavía quedan oficinas con la vieja 
distribución jerárquica, que fue sustituida 
por los COWORKINGS con perritos donde 

la gente ve su facebook, whats, instagram: 
8 horas diarias…

El equilibrio entre distractores y 
capacidad de concentración sigue siendo 

el tema de productividad | procastinación | 
vida personal

Los que creen que esta transición marca 
el final de las oficinas se olvidan del placer 

de salir de casa, ver a tus compañeros y 
cambiar de escenario 

Trabajo



Universidades
Construyen su campus iso9000 

Todas las clases se dan online 

Universidades gigantescas que se habían resistido al cambio 
digital, tuvieron que implementarlo de un día para otro. Pero 

flamantes campus, exámenes de admisión que en realidad 
todo mundo pasa, cero investigación, ni obtener conocimiento 

que en el caso de las privadas cobran $30,000 al mes no 
soportarán cobrar esos precios para tener el ‘campus’ 

youtubero.  

A río revuelto ¿quién supervisa?La educación superior 
quedará trastocada: ya no importa el título para poder 
trabajar, y un título obtenido online se vuelve terreno 

resbaladizo para el aspecto aspiracional que está detrás de la 
idea de la educación.  



La relación con los objetos: standup de diseño

ENCERRADOS EN LAS CASAS CAMBIA LA RELACIÓN CON LOS OBJETOS 

Lo novedoso pasa a un segundo plano, y entre lo que se 
acomoda a la Mary Kondo, lo que tiras por que caducó en 
en 2009… y lo que descubrimos en un librero: 
encontramos narrativas en las cositas, que nos cuentan 
quienes son, porque las tenemos y porque nos 
reconocemos en ellas. 
Julio Torres hace un ‘stand up’ singular en función de que 
le dicen pequeñas formas y cómo se vuelven metafóricas. 
En la cuarentena y la amenaza de nuevos períodos de 
epidemia ante enfermedades nunca vistas: cómo nos 
hacemos de objetos nuevos, cómo apreciamos de nuevo los 
que ya tenemos… son descubrimientos del 2020.  

🦠

https://www.youtube.com/watch?v=LLRwd6dXjBc


Gobiernos y países

SEVERA VIGILANCIA: COVID NO ES LA ÚLTIMA EPIDEMIA, SI ESTO SIGUE Y DE ACUERDO A LOS DISTINTOS TIPOS DE GOBIERNO, SE TOMARÁN 
Controles futuros en los que no se te permite volar en avión si una prueba rápida detecta calentura. Un app registra con quién haz 
tenido contacto y por ende tu vulnerabilidad viral. La época de la intimidad y la protección de datos da pie a un mundo donde se 

monitores 24/7 a los posibles enfermos. Así como antes las discotecas hacían controles de edad en el futuro se exigen justificantes 
de inmunidad para entrar a un evento público, algún tipo de verificación digital que demuestre que la persona ya se recuperó o 

tiene la última versión de vacuna. 

No hubo cooperación 
internacional. Cada país 

se mandó sólo. 
Y no se vislumbra que la 

crisis ecónomica que 
sigue de la crisis viral haga 
de la cooperación mundial 
una decisión conjunta de 
salvar a todo el mundo.  

GOBIERNOS AUTORITARIOS 
cierran ciudades enteras. Meten 
a la gente a su casa, la controlan 
por la temperatura. No te están 
preguntando. No hay derechos. 

La economía centralizada. 
China caída del 20% de su PIB 
durante la crisis del COVID19. 

DEMOCRACIAS CONSERVADORAS 
tradicionales pero super 

tecnológicas. La gente obedece 
y las economías son estables. 

Pueden aislarse y mantener el 
orden. Japón, Corea del Sur. Su 

ahorro interno es gigantesco. 
Su disciplina: mayor aún.  

DEMOCRACIAS LIBERALES. 
Francia, Alemania.  Al mismo 
tiempo que plantean solución 
médica piensan en la solución 

económica. Para mantener a sus 
poblaciones en el tiempo 
posterior a la crisis con 
planeación y previsión.  

POPULISTAS, que minimizan la crisis: ‘Aquí 
no pasa nada’, y no plantean una estrategia 
económica seria: México, Brasil e Italia. La 

diferencia es que EEUU también la 
minimizó -así les fué- pero está lanzando el 

plan más grande desde la WWII y tiene 
estrategias de economía de guerra.  

👑🦠                       



Texturas del micromundo

@sopopomo es la artista Dan Lam de 
las Filipinas que hace blobs | microbios 

y formas biológicas que llevan el 
biomimicry al terreno del arte  

🦠

https://www.instagram.com/sopopomo/


Otro paradigma del diseño
PRESENTE 

 
Individualismo radical 

Egoísmo 
Utopía de la Tecnología 

Innovador 
Negro, blanco, plateado 

DIY 
Racional 

Planificado, estructurado 
Liberalismo económico 

Espiritualidad New Age 
Éxito 

Obsesión con la juventud 
Belleza visual 

Único, irrepetible 
Grandes corporaciones 

Grandes empresas tienen el poder 
Economistas, ingenieros 

Basado en Petróleo y minerales 
Capitalismo 

Predomina el mercado 
Trabajos a tiempo completo 

Crecimiento económico 
Privacidad 

Determinismo Tecnológico 
Ayn Rand  
Patriarcal 

FUTURO 

Grupos pequeños | comunitarios 
Altruismo  
Tecno positivo pero escéptico  
Imaginativo  
Fluorescente, Colorido  
DIT (Hacer juntos) 
Irracional 
Coincidente, desordenado  
Liberalismo social  
Importancia de la coincidencia y el azar 
Hedonismo 
Edad = status y poder 
Belleza en todos los cuerpos | belleza inmaterial 
Mejora de la biología a través de la biología 
Laboratorios que hacen investigación 
El gobierno y las personas tienen el poder 
Científicos, artistas, diseñadores  
Basados en bacterias | azúcar  
Economía de  compartir | donar 
Predominan las personas 
Ingreso básico incondicional  
Estabilidad económica  
Vigilancia digital 
Constructivismo social  
El Dalai Lama  
Dominado por las mujeres 🦠

Johanna Schmeer tiene un 
proyecto de diseño, basado en 
la biología Bioplastic Fantastic. 
Objetos diseñados como ahora 

tenemos búlgaros en las 
cocinas. Pero su utópico 

enfoque del futuro del diseño 
hoy suena ya a realidad.  

https://www.instagram.com/_johannaschmeer


La revolución del cuerpo

El siglo XIX se vestía con 
CORSET en el cuerpo y en la 

mente.  
La acción de múltiples 

influencias desde el 
orientalismo, las feministas, 

las sufragistas, las 
vanguardias -en la danza 

Isadora Duncan o los Ballets 
Rusos. El cambio en la 

pintura, en el modo de ver: 
todo  provocó una reforma 

del vestido con el que el 
siglo XX nació y se vistió con 

el diseño de Vionnet y de 
Poiret.  

Lo que está pasando hoy en 
el XXI, es que por fin hay un 

parteaguas: un cambio 
radical que requiere de otro 

concepto en el vestir.

Nos seguimos viendo ‘muy siglo XX’. Hay cosas que han cambiado, ahora predomina el streetwear y 
la idea de lujo son zapatos deportivos feos y la influencia del REGGAETON. La forma aún no cambia, 

no acabamos por vernos como los SUPERSÓNICOS. Y las prendas más comunes son los jeans, las 
playeras y las camisas. Los jóvenes creadores se ponen límites irreales: ‘todos tienen que hacer marcas 
recicladas, artesanales, que rescaten las tradiciones…’ y todos quiebran. Porque lo que urge es crear la 
silueta de un nuevo siglo, que tiene otro cuerpo: ATACAC es sólo una opción pero apunta al problema 

como plantear un vestuario nuevo, para una mentalidad nueva, en un mundo que acaba de nacer. 

atacac.com🦠

🦠

https://youtu.be/ivSGUMso93g
http://atacac.com/


Economía de guerra

Grupo Modelo haciendo gel antibacteriano con el alcohol sobrante de su 
producción, en EEUU se invoca que las compañías produzcan los insumos para la 
guerra contra el virus.  El problema es que: cuando todos recluidos, nadie gasta, se 
para la venta, se detiene la producción, deja de haber insumos, las fábricas no 
producen nada. Paradas las empresas la gente se queda sin trabajo y básicamente se 
acaba la economía. 
Si la cuarentena dura hasta el 20 de mayo, eventualmente se recuperan los sistemas 
económicos. Si queda una sola persona con virus y sigue contagiando a las demás, el 
ciclo nunca se detiene y la producción no puede regresar a cómo era. Nada asegura 
ni que es visible el fin de la epidemia, ni que esta sea la última pandemia. 

1944

🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼



Operativo

+ Lo único que puede salvarnos es la ciencia y el aislamiento social. Nada de supersticiones de que los virus 
‘vibran’.  Lo cual trastoca la superstición en el pensamiento millennial: nada de antivacunas, nada de cuarzos.  

+ !!CIENCIA!! 
+ El valor del trabajo y el dinero se ven transformados ante poblaciones que se quedan encerradas y dejan de 

comprar. Se acelera la virtualización de todo, una vez acabada la crisis, habrán sido transformados: el 
aprendizaje -las universidades-, el trabajo -no todo, ni todo el tiempo se puede volver Home office. Aún así la 
ruptura económica y el descubrir que se puede vivir frugalmente replantea la idea del ‘crédito’. Sin tener a 
quién ‘presumirle’ se pierde un motivador del consumo. Y se abre la puerta a todo tipo de experiencias virtuales, 
desde las fiestas de cada quién en su casa ON-NOMI, hasta los viajes SÓLO a través de lentes de realidad 
aumentada.  

+ Se redescubre la necesidad de salir: los HIKKIKOMORI son los japoneses que eligen alejarse de todo y de todos. 
Pero nuestras cuarentenas nos enseñan la necesidad de comunidad: lo que provocará el regreso de las industrias 
hoteleras, restaurantera y bares transformadas.  

+ THE NAKED SUN 1957 es una novela de Isaac Asimov, donde hablan de SOLARIA un planeta donde todo mundo 
se enclaustró en su casa y sólo se ven por holograma. Cada quién tiene cientos de robots que les hacen todo: 
pero es una sociedad psicótica donde todo mundo vive permanente aislado de los demás y no se juntan ni para 
sexo, maternidad, ni en ningún otro momento.  

+ Descubrimos que un mundo de ‘experiencias’ sólo digitales… sabe a bastante poco. Una actitud que después 
pone distancia ante el exceso digital y que revive las experiencias del mundo real. ¿Qué harás cuando acabe la 
cuarentena?¡ 

Operativo: ok, si chavos… muy bonita info y ora que hago con eso.¿?



Operativo

+ LA CAÍDA DE LA CLASE MEDIA, ES IMPARABLE. Después de la crisis y ante una falta de crecimiento del PIB de 
años seguidos SÓLO HABRÁ MERCADO PARA LA BASE DE LA PIRÁMIDE: que es la que menos se ‘cuarentinó’ y que 
sufrirá las consecuencias más duras de la enfermedad: su recuperación | su vuelta al consumo serán los factores 
de crecimiento y supervivencia económica. Nada de marcas de lujo, nada de consumo exclusivo. CONSUMO 
MASIVO CON NUEVAS NARRATIVAS.  

+ LAS MARCAS mantienen un diálogo sólo en el principio de la crisis, pero mientras se va tornando más obscura, 
se vuelven irrelevantes, lo mismo que los gobiernos y las ideologías. Ante la incomodidad, la incertidumbre y el 
miedo, sólo satisfacer las necesidades básicas importa, no los influencers babosos. 

+ América Latina se descubre con una realidad que el contagio hace evidente: VAMOS A OTRO RITMO, 
respondemos con otra urgencia y vivimos una realidad diferente. No en el sentido de que ‘como México no hay 
dos’ y que por lo tanto éramos indestructibles e inmunes -cosa que quedó demostrada en los meses que 
siguieron al principio de la cuarentena. Sino confirmando lo que tantas veces hemos dicho hay que pensar Mx 
en su contexto. A LATAM en su contexto. 

+ Descubrir que el tiempo era valioso, que las experiencias eran únicas: NO TENGO TIEMPO PARA LO QUE NO 
TENGO TIEMPO. De regreso se aprecian diferente cosas tan cotidianas como ir al restaurante. Y eso durará como 
memoria de ‘guerra' para todos los que vivieron ‘este período especial’.  

+ UN CUERPO NUEVO, se vuelve evidente. La economía golpeadísima no por eso se vuelve de Bitcoins. La 
normalidad cómo la entendíamos nunca regresa como fue. El consumo continúa. Las necesidades básicas 
empiezan a prender la alarma: SUPERVIVENCIA.  

Operativo: ok, si chavos… muy bonita info y ora que hago con eso.¿?



Operativo

+ Si las epidemias no pueden controlarse después de las cuarentenas y se vuelven a diferencia de la H1N1 una 
cuestión de recurrencia estacional, la sociedad humana cambia de manera que para 2030 no es reconocible 
ninguna estructura anterior: un estado vigilante que sustituye democracia, privacidad y economía por una 
DICTADURA DE LA SALUD.  

Operativo: ok, si chavos… muy bonita info y ora que hago con eso.¿?



Decadencia y boato en la década decisiva



+ Toda época en crisis, tiene sistemas de arte y diseños cargados y decadentes |  cuando la Tierra estaba por 
enfrentar la prospectiva final del cambio climático, las pasarelas del final del ’19 y el principio del ’20, tenían 
éstas como las direcciones de una cultura rica y lujosa, excesiva.  E inocente, porque un cambio de tan sólo un 
par de meses trastocaría todas las nociones que parecían eternas… 

Observando las direcciones que marcaba el principio de la década del 20



abullonados

Moncler

Eddie Bauer inventa la chamarra capitonada en 1936; para 
1937 Charles James diseña una en satín de súper alta costura. 
En los 70 Norma Kamali vuelve a traerlas a la vida y después 
marcas como Canada Goose, UNIQLO y Moncler que las han 
elevado a obras de arte de tendencia y las piezas de diseño más 
increíbles de la moda.

1937, Charles James

UNIQLO



abullonados

Yeezy PradaRick Owens Issey Miyake.



malla metálica

Paco Rabanne

En los 60 Paco Rabanne introdujo los vestidos de 
malla y placas metálicas, muy acordes al 
futurismo de esa década - inventó un estilo que 
siempre vuelve a ser tendencia. 

Lewis Morley, 1969

Alemania, 1175 d.C.

Francia, 1254 d.C.
Alexander McQueen, 2009



malla metálica

Marc Jacobs Burberry Area Celine Erdem



Versace Valentino Noir Kei Ninomiya FerragamoPaco Rabanne

malla metálica



Alemania, Siglo XVI

acuchillado 2020

En el siglo XVI los acuchillados servían para demostrar la riqueza de las 
telas interiores; en los 60 Pierre Cardin y André Courrèges llevaron el 
futuro a la ropa en la era espacial con cortes, rajadas y espacios 
negativos nunca antes vistos. Para 2020, los acuchillados y agujeros 
dejan ver las prendas inferiores pero también muestran algo de piel, 
transforman el patronaje tradicional y hasta interactúan con los cuellos 
y cinturones. 

Pierre Cardin Courrèges Lucio Fontana, 1964



acuchillado 2020

Monse Jacquemus Issey Miyake Bottega Veneta Chalayan Dion Lee



Victoria Beckham Versace Mugler Simone Rocha Off white

acuchillado



cuellos transformados

Proenza SchoulerVictoria Beckham Brandon Maxwell Monse



Versace Moschino Matty Bovan Ferragamo

falda de mezclilla



BalenciagaBalmain Chloe

falda de mezclilla



BalenciagaBurberryChristian Cowan

Drapeado

Grès, 1962



plisado|drapeado

Molly Goddard Halpern Giambattista ValliGrès, 1962



Encintado

Christian Dior Acne StudiosAltuzarraBrandon MaxwellBurberry



Encintado

Elie SaabFendiJil SanderIssey Miyake Dries Van Noten



Miu Miu Prada Saint Laurent Valentino

Encintado



Stella McCartney Moschino Ferragamo

Encintado

Chloe



Simone Rocha Dries Van Noten Fendi

Flecos



Ashley WilliamsAlberta Ferretti Christian Dior

Flecos

Chanel, 1926



GivenchyArea

Flecos

Jil Sander Richard Avedon, 1970



Flecos

Naeem Khan Prada Marina MosconeBottega Veneta



abrigo de piel

CelineFendi Burberry

Alonso Sánchez Coello, 1579



Balenciaga Prada Paco Rabanne Stella McCartney

abrigo de piel



abrigo de piel

Rochas Saint Laurent Rochas Valentino



zapatos de pelitos

Céline, 2013

Ashley Williams Altuzarra Miu Miu JW Anderson Yuhan Wang



sí quiero oro

Elizabeth Taylor en Cleopatra Gustav Klimt , 1907



sí quiero oro

MSGM Dries Van Noten Celine Paco Rabane



sí quiero oro

Sies Marjan Rochas Rochas Celine



Guantes

Horst P. Horst, 1947 Bert Stern, 1962

Sí sirven para proteger 
l as manos , pero l a 
verdad es que desde el 
siglo XIX los guantes se 
c o nv i r t i e ro n e n u n 
accesorio icónico de 
elegancia. 
El tiempo y la moda los 
han transformado y hoy 
s i m p l e m e n t e s o n 
a c c e s o r i o s c o n 
muchísimo estilo que 
recuerdan con ironía a 
otras épocas y que se 
ven increíbles con la 
ropa contemporánea. 
Su regreso tiene que ver 
con un temor cultural al 
contagio y al contacto. 



Guantes

Dries Van Noten Beautiful People Balmain Balenciaga MM6 Margiela



Guantes

Daniel Storto

Lanvin Gucci Givenchy Giambattista Valli



Guantes

Tamara de Lempicka, 1930Valentino MSGM Lacoste



holanes y Escarolas

Roberto Capucci, 1984 James Tissot, 1873

Los olanes son un detalle muy del barroco y rococó, 
y en el siglo XIX definieron mucho de la moda 
romántica y luego de ‘la Belle Époque’. Y aunque a 
veces han parecido excesivamente cursis y siguen 
hablando de un cierto romanticismo, los diseñadores 
de hoy también han encontrado formas de volverlos 
discretos y totalmente modernos. 
El exceso siempre marca la alerta de períodos de 
transición: una vez llegado al máximo, la revolución 
está en la puerta. 



holanes y Escarolas

BurberryAlberta FerrettiCelineDries Van NotenGiambattista Valli



holanes y Escarolas

Halpern Erdem Elie Saab Carolina Herrera



holanes y Escarolas

Zimmerman Saint Laurent Rodarte Preen JW Anderson



hombreras espectaculares

Rick Owens Balenciaga JW Anderson Acne Studios



Moños y lazos

Yves Saint Laurent, 1983Balenciaga, 1965 Christian Dior, 1890 

François Boucher, 1759 



Moños y lazos

Maison Margiela Giambattista Valli Elie Saab Christopher Kane Ashley Williams Tom Ford



Moños y lazos

Zimmerman Simone Rocha Richard Quinn Noir Kei Ninomiya Moschino



tiras de espagueti

Emilio Pucci MSGM Jacquemus Jason Wu Erdem



muchisímo tul

Gucci Molly Goddard Giambattista Valli



muchisímo tul

Off White Prabal Gurung Ashley Williams



muchisímo tul

Vera Wang Noir Kei Ninomiya



alta tapicería

Moschino Matty Bovan Marni Rodarte



alta tapicería

Gucci Dries Van Noten Celine Paco Rabanne



alta tapicería

Acne Studios Tom Ford Alberta Ferretti Puppets and Puppets



alta tapicería

Paco Rabanne Marni Fendi Loewe



alta tapicería

Jil Sander Isabel Marant Balenciaga Brock



Textura

Moschino Marc Jacobs Kiko Kostadinov Nina Ricci



Textura

Kiko Kostadinov Yohji Yamamoto Christian Cowan Area Acne Studios



Texturas

Marc Jacobs Yeezy Valentino Noir Kei Ninomiya



textura

JW Anderson Miu Miu Issey Miyake



Velos

Marlene Dietrich, 1932Man Ray, 1930 Giambattista Valli Maison Margiela



Velos

Marine SerreSimone Rocha Rodarte Comme Des Garçons



cuello puritano

Pieter de Hooch, 1660

Ulla Johnson Antonio Marras Paul and Joe



cuello puritano

Tory Burch Ashley Williams Rodarte Gucci



Vestido de cuero

Schiaparelli Junya Watanabe Ferragamo Alexander McQueen Miu Miu



Vestido de cuero

Valentino Rick Owens Proenza Schouler Off White Mugler



terciopelo hasta el suelo

John Singer Sargent, 1884Elie Saab Balenciaga Fendi Oscar de la Renta



terciopelo hasta el suelo

Frida Kahlo, 1926 Zimmerman Collina Strada Rodarte



Vestido de punto

Chloe Bottega Veneta Altuzarra Barragán Alexander McQueen



Vestido de punto

Ottolinger Loewe Kenzo FendiIsabel Marant



todo rojo

Charles Alston, 1934

Jan Van Eyck, 1436

Paul Cèzanne, 1890

Josef Reichardt, 1926

Egon Schiele, 1910

Giovanni Boldini, 1878

J. Singer Sargent, 1893 James M Whistler, 1869

J Sorolla, 1914

Es un co lor que cultura lmente 
representa muchas cosas pero que 
también es totalmente visceral - por 
naturaleza nos fascina y ni siquiera 
sabemos por qué. Durante siglos ha sido 
uno de los colores preferidos de la moda 
y en 2020 no hay un diseñador que no  
tenga al menos un look en rojo total.  
El rojo jamás es una coincidencia. 



todo rojo

Balenciaga Ann Demeulemeester Alexander McQueen Alberta Ferretti Area



todo rojo

Giambattista Valli Elie Saab Dilara Findikoglu Bottega Veneta Christopher Kane



todo rojo

Givenchy Jil Sander Gucci Junya Watanabe



todo rojo

Monse MSGM Noir Kei Ninomiya Molly Goddard Maison Margiela



todo rojo

Rodarte Saint Laurent Oscar de la Renta Proenza Schouler



todo rojo

Preen Shrimps Valentino Versace



Acampanado

Charlotte Knowles Gucci JW AndersonChloe Farrah Fawcett



Abrigo con estampado animal

Christian Dior 1969 Rudi Gernreich, 1966



Abrigo con estampado animal

Versace Dries Van Noten Rochas Eartha Kitt



Leopardo

Debbie Harry

Dolores del Rio

Nefertiabet



Leopardo

Khaite Celine Paul and Joe Junya Watanabe Miu Miu



Vestido con Estampado animal

Naeem Khan Christopher Kane Prabal GurungKenzo MM6 Maison Margiela



Arnes

Charlotte Knowles Christopher Kane Noir Kei Ninomiya Ann Demeulemeester



Arnes

Gucci Junya Watanabe Vera Wang Alexander McQueenCartel del Instituto Bishopsgate



Black but sparkling

Area Alberta Ferretti Mugler Versace Richard Quinn



Black but sparkling

Christopher Kane David Koma Miu Miu Dries Van NotenPrincesa Diana, 1994



Cobre

El pensador, Auguste Rodin
Monumento a la Revolución Sergio Bustamente



Cobre

Mugler Loewe Paul and Joe Balmain



Bufanda oversize

Marine Serre Gucci Maison Margiela Michael Kors Paco Rabanne



Calcetas blancas

El columpio , Jean-Honoré Fragonard



Calcetas blancas

Simone Rocha MSGM Marc Jacobs Gucci



Medias Blancas

Ryan Lo Shrimps Nina Ricci Paul and Joe



Encaje negro

Cristobal Balenciaga, 1951 Marilyn Monroe, 1955Cristobal Balenciaga, 1965



Encaje negro

Fendi Tom Ford Marc Jacobs Alexander McQueen Cristobal Balenciaga, 1965



Barroco

Balmain Celine Louis Vuitton Rochas



Classic Blue

Pantone



Classic Blue

Isabel Marant Kenzo Maison Margiela MSGM



Classic Blue

Saint Laurent Simone Rocha Balmain Schiaparelli



Classic Blue

Hermes Balenciaga Carolina Herrera Barragán



Color blocking 

Comme Des Garçons Lacoste Oscar de la Renta Saint Laurent Prada



Corazón

Alexander McQueen Omar RuizBansky 2002



Corazón

Richard Quinn Puppets & Puppets Ryan Lo Area



Corset

Violet ChachkiAlexander McQueen, 1996 Ajustar un corset en 1890



Corset

Saint Laurent Rodarte Mugler Yohji Yamamoto Moschino



Corset

David Koma Chloe Burberry Charlotte Knowles



Cottagecore

Little Women, 2019

COTTAGECORE es el placer de estar en el campo, rodeado 
de la naturaleza y de cosas rústicas como tazas de café, 
suéteres tejidos o canastas de picnic. Probablemente 
surgió gracias a la nueva película Little Women (2019) y es 
la nueva tendencia que trae loca a TikTok y que apareció 
ya hasta en las pasarelas de este mes de la moda. 
Por mal nombre ‘Cabin Fever’ es el presagio de un vida 
bucólica, más sana, más higiénica y sin miedos. 



Cottagecore

Collina Strada Christian Dior Maison Margiela Gucci



Estampado feo

Dries Van Noten Paul and Joe Halpern Vera Wang



Fuegos artificiales

Cai Guo Qiang



Fuegos artificiales

Christian Cowan Stella McCartney Oscar de la Renta Rodarte Dries Van Noten



Gemas 

Dan Hoopert
JW Anderson



Gemas 

Prada Tom Ford Valentino Paul and Joe



El látex tiene una larga historia de censura y 
se consideró tabú hasta los últimos años. En 
el siglo XX, el látex se consideraba de estilo 
fetichista y rápidamente se convirtió en un 

tejido de referencia para prendas dominatrix 
como corsés, botas de tacón de aguja y 

trajes de gato. Hoy en día, el látex es más 
visible en la moda y la cultura pop que 

nunca.

Latex 

BATMAN REGRESA, 1992
Vivienne Westwood and Malcolm 

McLaren´s SEX BOUTIQUE
SKIN TWO 



Latex 

Balmain Saint Laurent Ottolinger Comme Des Garçons



Baby Doll

Shirley Temple Cristóbal Balenciaga, 1958 Patrones McCall, 1930



Baby doll

MSGM Molly Goddard Paul and Joe Louis Vuitton



Manga Jamón

Victoria Beckham Rochas Loewe Jil Sander Roksanda



Diferentes telas un vestido

Emilio Pucci GivenchyNina RicciKenzo



Diferentes telas un vestido

MSGM Marine Serre Celine Burberry



Segunda Piel 

LA PIEL QUE HABITO, 2011



Segunda Piel 

Richard Quinn Mugler Charlotte Knowles Marine Serre Puppets & Puppets



Dos vestidos 

Vera Wang Rick Owens Halpern Ann Demeulemeester Givenchy Christian Cowan



Dos vestidos

Moschino Molly Goddard Gucci Lanvin Junya Watanabe



Overall

Rocket Man, 2019 Will Smith, 1985 Christian Dior, 1968



Overall

Moschino Hermes Sies Marjan Paul and Joe



Sueter oversize

Balenciaga Givenchy Issey Miyake Rochas



Sueter oversize

Vaquera Area The Row Alexander McQueen Altuzarra



Sueter oversize

Ashley Williams Burberry Brandon Maxwell Bottega Veneta



Puffed sleeve

Khaite Erdem Ann Demeulemeester Paul and Joe



Puffed sleeve

Zimmerman Versace Gucci Tory Burch Rodarte



Palo de rosa

Alexander McQueen Jil Sander Lanvin Paco Rabanne



Metalic 

Preen Beautiful People Prada Paul and Joe



Solapa de Fur

Balenciaga Prada Saint Laurent Constance Bennett



Solapa fur

Louis Vuitton Chloe Miu Miu



 

 

 

https://www.forbes.com.mx/noticias-salud-epidemia-coronavirus-duracion-octubre-pico-de-casos-en-agosto-salud-cuarentena-aislamiento/?fbclid=IwAR1RossTpSLapfXUIV42fw0Y2elKsDqtvlJkvmDZY5Q3HLUqC-f2nqPP0_E
https://www.forbes.com.mx/negocios-cinemex-cierra-todas-salas-coronavirus/?utm_source=Nora&utm_medium=Widget&utm_campaign=dreams_nora_widget
https://www.buzzfeednews.com/article/gabrielsanchez/history-photos-infectious-disease-medicine






memeros



Forgiveness is  
Giving up all 

hope of 
A better past

El perdón es  
Dejar ir toda 

esperanza 
De mejorar el 

pasado

Freedom is  
Giving up all  

Hope of a  
Better future

La libertad  
Es renunciar  

A la 
esperanza de 
que el futuro 

Será mejor



Gustavo Prado
Líder de la manada

Sebastián Zelaya
Inteligencia

Andrés Hernández
Coolhunter

Alan Arias
Video

Ximena Mata
Investigación

Tabasco 242, Colonia Roma  

55 6553 6333 

trendo.mx
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Santiago Arroyave
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Eduardo Rojas
Ejecutivo de cuentas


