AVANCE TENDENCIAS PRIMAVERA/VERANO 2014

Durante las actuales y próximas ferias del sector calzado se darán a conocer los nuevos diseños
que protagonizarán los escaparates de la temporada primavera/verano 2014. A modo de
avance-resumen las tendencias serán:
SEÑORA






Unos diseños donde predominan los colores neutros y blancos, que se combinan con tonos
primarios, como rojos, azules y verdes. Otras líneas apuestan por una gama de colores más
amplia con tonalidades más luminosas: turquesas, salmón, bronce, oro y platino, junto a los
cítricos y flúor, que continuarán en boga.
Los materiales naturales, como el yute o la madera, y las pieles metalizadas serán otra de las
tendencias del próximo año.
En cuanto a los detalles, predominarán adornos florales y estampados tropicales y de rayas
rojas, blancas y azul marino con anclas, lazos y otros motivos marineros.
En cuanto a los modelos, las sandalias se mantendrán como las grandes protagonistas del
verano de 2014, aunque adornadas con esclavas joya y romanas, junto a las cuñas y los zapatos
de punta fina en diferentes alturas con plataforma interior para mayor comodidad. Entre las
novedades con vistas a la próxima primavera destaca la aparición de botas y botines con pieles
desgastadas y lavadas.

CABALLERO




Las influencias deportivas impactan en los modelos para caballero con Oxfords y mocasines
informales.
Tenis con suelas tecnológicas y corte con diseños retros y estampados fuertes.
Sandalias híbridas que combinan materiales de última tecnología con cueros y hebillas básicas.

CALZADO INFANTIL




Amplio abanico de colores con presencia de brillos y tonos flúor, así como diseños inspirados
en el ambiente del trópico con flores gigantes de amapolas y margaritas.
Los modelos con animales también vestirán los pies de los más pequeños con pieles de
animales, como jirafas de manchas fucsia, tucanes y cebras de rayas multicolores.
Unos nuevos diseños donde habrá lugar para los flecos, metalizados y las lonas con palmeras y
ambiente de crucero.

Más Información en: Departamento de Diseño de Producto y Moda.

