


La portada y editorial de GQ con Pharrell en un vestido icónico Moncler Genius diseñado 
por Pier Paolo Piccioli que salió el 14 de octubre de este año es una muestra deslumbrante 
de cómo se verá la moda en 2020: sin género, con nuevas masculinidades y feminidades, sin 
estatutos rígidos, con alegría, con inteligencia y con muchas ganas de vivir. Para la moda 
todos esos adjetivos y sustantivos marcan lo que deberá ser el mundo del futuro.  
Estas son las tendencias 2020 y esto es Trendo. 

Sin embargo, el conjunto de gestos de esta nueva temporada hablan de un espíritu general: 
la moda se muestra optimista y valentona frente a un futuro próximo que se anuncia extraño 
y violento. ¿Quién podría responder con más fervor y agallas? Ni el cine ni la música ni el 
mismo mundo del arte, sólo la moda, la industria más creativa del planeta, la industria que 
siempre de manera simbólica, pero clara de todo lo que sucede en las sociedades: nuestra 
industria propone la tendencia del optimismo proactivo.

El maximalismo exuberante de Matty Bovan o Comme des Garçons y el minimalismo 
sofisticado de los cortes de The Row o Jil Sander; el terciopelo de Balenciaga, los calados de 
Margiela y la jungla estampada de Versace  - que se repitió en más de 5 otras colecciones -  
son tendencias divertidas de un 2020 muy barroco; la aparición del toile de jouy - 
estampados llenos de pequeños dibujitos -   responde a una necesidad de narrativas en los 
objetos, y los motivos vegetales responden al ruego del planeta por volver a amarlo y a 
cuidarlo.

2020|el nuevo espíritu de la moda
Las más recientes semanas de la moda fueron posiblemente la mejor temporada que se ha  
visto de 2010 a 2019. La marcas de moda más grandes del universo presentaron su visión 
súper atrevida de lo que será el 2020 desde los ojos de la ropa.

https://www.instagram.com/gq/
https://www.instagram.com/moncler/
https://www.instagram.com/babbym/
https://www.instagram.com/commedesgarcons/
https://www.instagram.com/therow/
https://www.instagram.com/jilsander/
https://www.instagram.com/balenciaga/
https://www.instagram.com/maisonmargiela/
https://www.instagram.com/versace/


Art Decó



Art Déco

L a d é c a d a d e l o s 
veintes representó una 
explosión de alegría, 
optimismo y opulencia  
ante una época difícil 
que se anunciaba. En 
2020 sucede lo mismo 
y por eso el Art Déco y 
otros elementos de la 
moda de los 20 como 
el flapper,  los vestidos 
desestructurados, las 
cinturas bajas, la seda 
o el lujo del dorado 
v u e l v e n a s e r 
relevantes.Balmain Alexander Wang Prada Alberta Ferretti



nuevo flapper



Lanvin BurberryMSGM

Nuevo Flapper



Encaje 20s



Beautiful People LoeweGiambattista Valli Vaquera

Encaje 20s



seda 20s



Balmain Antonio Marras Simone RochaCédric Charlier

seda 20s



Jean Patou 

garçonne | frescura y simplicidad 20s



Ann Demeulemeester Prada Stella McCartneyIceberg

garçonne | frescura y simplicidad 20s



Jil Sander Chloé Prada LoeweCédric Charlier

garçonne | frescura y simplicidad 20s



Dorado 20s

Louiseboulanger Callot Soeurs Chanel



Dorado 20s

Rodarte Gucci Celine Bottega VenetaOscar de la Renta



exoticismo 20s

Erté



Simone Rocha Antonio Marras Dries Van Noten

exoticismo 20s



The Row Nina RicciValentino Ann Demeulemeester

Camisa Oversize



Saco Ochentero y hombreras

Montana



Balenciaga Miu Miu Versace Junya Watanabe Balmain

Saco ochenteros y hombreras



Balmain Balenciaga Stella McCartney Versace Acne Studios

saco ochentero y Hombreras



Cuero oversize

Alexander Wang Y/Project Versace Marni 



Manga jamón

Marc Jacobs Matty Bovan Moschino Richard Quinn



Alexander McQueen Comme des Garçons Maison Margiela

Manga jamón



Bra 

Ann Demeulemeester Givenchy Tom Ford

L a r o p a i n t e r i o r 
llevada como si fuera 
ropa exterior es una 
t e n d e n c i a d e 
c o m o d i d a d y 
liberación del cuerpo y 
de las ideas sobre la 
vestimenta femenina. 

Tom Ford



Loewe Barragán Christian Dior Ottolinger

Bra 

Olivier Theyskens



Molly GoddardVersace Loewe

Cardigan 



Escote de cerrojo 

Alexander Wang Lanvin Richard Quinn Barragán



Calado en círculo

Maison MargielaGuy Laroche Yohji Yamamoto Stella McCartney



Ann Demeulemeester Christopher Kane GucciOff White

Calados



Altuzarra Salvatore Ferragamo Marni MSGM

Macramé



moda vagabundo|hobo|clochard

La moda de vagabundo, ‘hobo fashion’ en inglés’ o ‘style clochard’ en francés, es un 
estilo que se inspira en la forma de vestir de los indigentes que mezclan prendas de 
diferentes colores, estilos, materiales y tallas - lo mucho o poco que tengan 
disponible - resultando en atuendos eclécticos y a veces increíblemente 
sofisticados. La legendaria Anna Piaggi es un ejemplo perfecto del estilo ‘clochard’ 
de alta moda, pero hay ejemplos como Slavik, un hombre indigente ukraniano que 
vive en las calles de Lviv que se volvió famoso en su país por su increíble sentido de 
la moda. Esta tendencia habla de un estilo que parece poco cuidado, pero que en 
realidad está muy calculado; es la versatilidad y la inteligencia de saber mezclar 
muchas cosas discordantes para hacer algo armónico y súper interesante. 

Slavik

Anna Piaggi



Ottolinger Matty Bovan Dries van Noten Maison Margiela

moda vagabundo|hobo|clochard



Combinación de estampados

Shuting QiuDries Van Noten Matty Bovan Lanvin



Dorado

Acne Studios Balenciaga Christian Dior Dsquared2



Jil Sander

Minimalismo

The Row Salvatore Ferragamo Valentino



Givenchy Haider Ackermann Ann Demeulemeester Helmut Lang Prada

Minimalismo



Medias espectaculares

Versace Richard Quinn Giambattista Valli Puppets and Puppets



mezclilla

Balmain Christian Dior Givenchy Chanel 



Alberta Ferretti Celine Ottolinger House of Holland Versace

mezclilla



Balmain

Túnica/caftán

Anna Sui Acne Studios Valentino



Issey Miyake Moschino Yohji Yamamoto Marni

‘PINTURA DE DEDO’



‘proyecto de manualidades’

Comme des Garçons Emporio Armani Moschino Vaquera



Nina Ricci Rick Owens Manish Arora Marc Jacobs

‘proyecto de manualidades’



Pierrot

Pablo Picasso André Derain

El Pierrot era un personaje típico de la pantomima y la 
Commedia dell’arte del siglo XVII que se volvió popular 
en la pintura durante el XVIII, para luego ser retratado 
por los modernos como Derain, Picasso y Cézanne.  
Su carácter de payaso triste y lo interesante de sus 
atuendos lo han vuelto fuente de inspiración de la 
moda desde principios del siglo XX hasta el 2019. 

Philippe Mercier



Rodarte Prabal Gurung Moschino Loewe Christian Siriano

Pierrot



Rodarte, 2019Picasso, 1924

Pierrot



Naturaleza

Estamos ávidos por sentirnos cada vez 
más cerca de la naturaleza cuando cada 
vez nos alejamos más. Las catástrofes 
como los incendios en la selva del 
Amazonas son un punto de inflexión que 
nos hacen recapacitar para ver a dónde 
vamos. Mientras tanto las pasarelas se 
llenan de estampados que rinden 
homenaje a la naturaleza.

Mapa sobre los incendios en la selva del Amazonas 2019

Mapa de vegetación de la Nasa



Burberry Valentino Versace Manish Arora

Naturaleza



Christopher Kane Givenchy Louis Vuitton Noir Kei Ninomiya

Naturaleza



Vestido Voluminoso

María Antonieta ca. 1780

El volumen en la ropa suele ser la 
anunciación de un cambio importante que 
ya está sucediendo o está por suceder: es un 
‘con permiso que ahí les voy’ como cuando 
en México las niñas cumplen 15 años o como 
en épocas de María Antonieta o de Carlota 
en México. Fueron momentos en los que se 
avecinaban revoluciones, como justo ahora.

Carlota de México, 1865Foto Dorian Ulises López, 2019



Noir Kei Ninomiya Molly Goddard

Vestido Voluminoso



Vestido Voluminoso

Balenciaga Rick Owens



Animal Print

Luisa Casati

Rosalía

La marquesa y patrona Luisa Casati solía pasear con su leopardo vestida en estampados que hacían juego con 
la piel de su mascota. Hoy en día el animal print vuelve con diferentes mezclas que nunca podrían ser 
encontradas en la naturaleza. Habla de un lujo aparente en una época de crisis ambiental. 

Rihanna



Animal Print

Balenciaga Dries Van Noten Marine Serre Richard Quinn



Saint Laurent Nina Ricci Gucci Angel Chen

Animal Print



Traje con short 

Chloé Comme des Garçons Givenchy Saint Laurent



Transparencias

Dilara Findikoglu JW Anderson Marco de Vincenzo Ann Demeulemeester



Transparencias

Beautiful People Molly Goddard Gucci Kenzo



cempasúchil - color del año 2020

El tono entre amarillo y naranja de las flores de cempasúchil es el 
color que hemos elegido como el color del año para 2020. Kristen 
Yoonsoo Kim escribió un artículo para la revista SSENSE hablando 
sobre el amarillo en la historia y lo que significa para nuestra 
cultura actual. Acierta en que el amarillo es el color de la ansiedad- 
el color de la batería baja de tu celular, el color un semáforo que 
anuncia cambio a rojo; es el color que de más lejos puede percibir el 
ojo humano, por eso es el color de la alerta y en este año sirvió para 
anunciar grandes cambios y por eso es tan relevante. Pero también 
creemos que esa misma alerta es el optimismo y un impulso 
brillante y colorido para hacer cosas inteligentes y creativas que si 
no cambian el mundo al menos lo hagan más bello y vivible, ese es 
el naranja. El Cempasúchil, baile del amarillo con el naranja, se ve 
desde en la Alta Costura hasta la vanguardia del diseño automotriz 
y de los pabellones de la gran expo mundial de Dubai en 2020  y 
continuará durante 2020 coloreando el zeitgeist de la nueva era. 

Dale Chihuly

Lamborghini Minotauro 2020

Pabellón UK - Dubai 2020Pabellón de España - Dubai 2020

Bienal de Venecia - Japón Bienal de Venecia - Países Bajos

https://www.ssense.com/en-us/editorial/culture/color-story-worry-yellow


Issey Miyake

cempasúchil

FendiGivenchyOscar de la Renta



E n j u n i o 2 0 1 9 l a 
S e c u n d a r i a Té c n i c a 
I n d u s t r i a l n o . 9 6 , 
Coatzacoalcos presentó 
una co lecc ión  de 
materiales reciclados que 
s i n q u e r e r t e n í a 
similitudes bellísimas 
con colecciones recientes 
de las grandes marcas de 
l a m o d a . A q u í l a s 
juntamos para demostrar 
que la moda resuena en 
la vida y que lo más 
i m p o r t a n t e e s q u e 
siempre sea divertida. 

y ahora los memes… 

Maison Margiela Balenciaga

Moschino



Moschino

Chanel

Dior



McQ



tabasco 242 
colonia roma  

55 6553 6333 

trendo.mx 

trendo.mx
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INVESTIGACIÓN

ximena  
mata jj reyes

CINE

https://www.facebook.com/trendomexico
https://www.youtube.com/trendomx
https://twitter.com/TrendoMx
https://www.instagram.com/trendo.mx/
http://www.trendo.mx/

