














ESTRATEGAS

ENJOYMENT`S

CONTEMPO
Antique



@MFPEN

EYTYS SS22
@CLASSYSTREETWEAR

MARGARET HOWELL

STUDIO NICHOLSON

En un continuo desdibujamiento de 
los límites entre los mercados de ropa 
casual y de calle con lujo y marcas de 
diseñadores, nacen los “Estrategas”
Esta historia tiene que ver con el lujo 
oculto: marca discreta, fabricaciones 
elevadas, diseño intencional, ético y 
cuidadoso referencias consideradas.
Es la asociación en que la nueva gene-
ración de los consumidores están 
comprando ser parte de una historia y 
comprando en una momento en lugar 
de una marca.
Exclusividad, medioambiental y soste-
nibilidad cultural y el lujo atemporal 
son los bloques de construcción para 

ESTRATEGAS
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RAMI HANNA

COLD LAUNDRY

GRAILED



FEAR OF GOD

HIGHSNOBIETY STUSSY

ALIZEE GAMBERINI

BOYISH JEANS

Market Drivers
Streetwear
Ha tenido una enorme impac-
to en la industria de la moda, 
pero como el consumidor 
madura, también lo hace el 
producto que les atrae. 
Ostentoso y la marca obvia se 
reemplaza por sutiles detalles 
de diseño incorporados y es-
tética.
La in�uencia de la marca pro-
viene desu ética, impacto 
social 
y cultural en lugar de
in�uencia.



HIGHSNOBIETY STUSSY

@CLASSYSTREETWEAR

PERNILLE TEISBAEK

PERNILLE TEISBAEK

VOGUE

BOYISH JEANS

ACIELLE STYLE DU MONDE

S O F T   S P O R T Y
         -Re�ned
         -Contemporary
         Nostalgia
         -80´s

styling



BOYSIH JEANS

EYTYS

BEAUFILLE SS22Transformadores
conscientes..

@MFPEN_BIGGERJEANS

STUSSY

La ropa esta siendo cada vez 
más utilizada como signi�cante 
para expresar personalidades, 
valores, creencias y alineamien-
tos basados alrededor de nues-
tra brújula moral. Un jean es no 
solo un jean, se puede usar 
como un indicador, estamos 
"haciendo"comprando local, 
apoyando a negocios propios, 
haciendo más opciones sosteni-
bles. Como consumidores 
buscar marcas para re�ejar sus 
valores, el momento de perma-
necer al margen ha terminado y 

Facilidad
Relajacion



AURA LEE SS22
ACNE STUDIOS

BOYISH JEANS

LF MARKEYCOMFORT
FABRICS.



AMIRI

CLASSY STREETWEAR

STUDIO NICHOLSON

REFINED
WORKWEAR



LEILA BETH

SILLAGE

COACH SS22
AKIO JAPAN

DRAMATIC
SILHOUETTES



JACQUEMUS
OLDER BROTHER

CONNOR MCKNIGHT

LEVIS WELLTHREAD DUA

STUSSY X TEKLA

PEACE
and
LOVE

La colección Levi's® WellThread ™. 
Prendas de bajo impacto se pueden 
guardar y usar durante muchos años y, 
cuando sea el momento y donde exista 
la tecnología, se pueden reciclar fácil-
mente. 
Seguimos las pautas más estrictas de la 
industria para el ensamblaje de materia-
les: cada material que entra en la tela es 

S A N A R



MM6

WHO DECIDES WAR SS22

UNSOUND RAGS

@GRIZTRIZ MM6 SATTA

@GRIZTRIZ MM6 SATTA

Neutrals



DAVINZ GARCIA
AURALEE TOKYO

LOUIS VUITTON

AMIRI

NANAMICA

Los tonos amarronados, 
protagonistas,
Summer
DARKS-



MARINE SERRE SS22

CHLOE BSIDES

DIOR SS22

ACIELLE STYLE DU MONDE
LUXE
COLOR
BLOCK

Elevating Patchwork



ECKHAUS LATTA

CELINE HOMME

STUSSY

EDEN HIGH

18 EAST

L
A
U
N
D
R
Y 

Laser + Ozone e�ects



EYTYS

La tecnologia esta de nuestro lado,
solo hagamos lo posible para utilizarla
de la mejor manera.



Rooted Colours

No contienen componentes químicos 
        derivados del petróleo, ni perjudiciales 

  para la salud y el ambiente. 
Presentan colores cuyas gamas según 

concentración y procesos de teñido 
ofrecen una paleta muy afín c

on los colores de la naturaleza.

Familia de colores que nace a partir de proceso 
de teñidos basados en extractos tintóreos 
naturales, 
son compuestos orgánicos que se extraen de 
plantas 
o insectos o minerales.

Midnight se incorpora a 
nuestra familia de rígidos 
para aportar un 
nuevo denim Black. 
Es un tejido muy noble 
en lavandería, 
donde pueden realizarse 
variedad de procesos 
y roturas que lucen muy bien. 
Su peso lo hace ideal
para generar tipologías amplias c
on buena caída. 



ENJOYMENT´S
LISA SAYS GAH

EP2

MARIANNE

JACQUEMUS

"Fermento de proyectos sociales, indus-
triales y novedad artística "y la privación 
sensorial que tenemos todos experimen-
tado en los últimos 18 meses ciertamen-
te,
nos eleva al  movimiento
es en parte moda,
es una explosión 
de color, estampado, 
y textil, 
de frivolidad y deleite, 
de re�exivo
indulgencia y
 lo más importante, 
ALEGRIA.



BIG BUD

JACQUEMUS

TIFFANY HSU
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TIFFANY HSU

LAZY OAF

GANN

HI MICHELLE

Aceptación y celebración de nosotros mismos y de los 
demás ha entrado en la mentalidad del consumidor y 
nuestro enfoque se ha desplazado a vivir el momento.



BALENCIAGA

Market Drivers ABRAZAR EL PROCESO
   En lugar del resultado cambia 

la perspectiva, 
una impulsada por el éxito 
hacia uno de pura terapia. 

Las marcas se inclinan hacia su interior
creatividad, así como mostrar talento externo 

y compartirlo.
Creaciones 

Arte colectiva
 Alianzas

No contienen componentes químicos 
        derivados del petróleo, ni perjudiciales 

  para la salud y el ambiente. 
Presentan colores cuyas gamas según 

concentración y procesos de teñido 
ofrecen una paleta muy afín c

on los colores de la naturaleza.

Midnight se incorpora a 
nuestra familia de rígidos 
para aportar un 
nuevo denim Black. 
Es un tejido muy noble 
en lavandería, 
donde pueden realizarse 
variedad de procesos 
y roturas que lucen muy bien. 
Su peso lo hace ideal
para generar tipologías amplias c
on buena caída. 



CHIFA

BIG BUD

@SECOND.LIFE.VINTAG
JACQUEMUS

YU MASUI

PRINTS

Los colores son fuertes y 
poco convencionales
los estampados chocan, 
las telas son táctiles, se
visten de forma elegante
está de vuelta.



RE-
TRO

 

ACIELLE STYLE DU MONDE
@CHLOEGOSLOWLYsilhouette

KEY INFLUNCER
JONAH HILL



ROMANTICS 

MARQUES ALMEIDA FW21 MSGM SS22

MOLLY GOODARD SS22

PALOMA ELESSER

LOEWE SS22

silhouette KEY COLLECTION
MOLLY GOODARD SS22



ROMANTICS

 

LOEWE

PAINTBOX 
WORKWEAR

ECKHAUS LATTA SS22

MERYLL ROGGE SS22

JADED
KEY RETAILER
LISA SAYS GAH

CLASSY STREETWEAR



RETRO
NATURE

CINQ A SEPT SS22

DESIGNER TO KNOW  
MARTIN ACCROSS

Y PROJECT

COLLINA STRADA X LEVIS

DAD JEANS

JACQUEMUS



TACTILE 
TOUCH

MURDER BRAVADO

KEY COLLECTION
C+PLUS SERIES SS22

@CASOPERDIDO

DAMAGED GLITTER



ECKHAUS LATTA SS22 ISABEL MARANT SS22

MARIANNA THEODORSEN

OUTLANDER MAGAZINE

LOEWE SS22

ARTISTIC
LAUNDRIES

MARK FAST SS22





Tanama

Tanama se incorpora a la familia Icon 
destacando su matiz verdoso. Combinando con 
su peso y composición 100% algodón logra ser 
un tejido de ideal para generar siluetas de  
tendencia vintage y looks marmolados.  En 
lavandería se pueden generar interesantes 
roturas, y todo tipo de desgastes abrasivos. Azores

Azores combina 
su peso medio y su stretch,
con un color diferenciado 
que proporciona 
una amplia 
y renovada paleta de lavados.
En prenda se siente 
sensación de confort 
con visual innovadora,
logrando tipologías  con calces
 versátiles obteniendo un  look 
más cercano al rígido
 sin abandonar la comodidad 
de un tejido con elastano 
en su composición.



CONTEMPO
Antique
Cuando muchos de nosotros pensamos 
en la palabra retro, remontamos a la 
moda de los años 60 y 70, pero en este 
caso 
lo de�nimos como "el pasado reciente".
Los "primeros días de la tecnología" de 
los 2000.
Esa era ha estado burbujeando como un
punto de referencia para algunos
como el amor de la Generación Z.
Mercado de diseñadores, el maximalista
detalle de cordones, contorneado
costuras, jeans de tiro bajo y
los bolsillos utilitarios se reinterpretan
para la pista.

DAMAGED GLITTER

LOEWE SS22
ACIELLE STYLE DU MONDE

TIFFANY HSU
ACIELLE STYLE DU MONDE
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DROPTOKYO

LUDOVIC DE SAINT SERNIN

JACQUEMUS

Los 2000 estan siendo relevantes, tiros 
bajos,
lavados gastados, recortes, bodys, etc.
Esta nueva interacción de la era se �ltra 
recientemente a través de la lente de 
nuevos diseñadores y jóvenes creativos.

ACIELLE STYLE DU MONDE



Después de casi 2 años de estar en un re-
fugio, vivir en soledad y una conexión vir-
tual, la exploración de la �sicalidad, la li-
bertad y la aceptación que surgieron de 
los des�les y el estilo callejero de la 
semana de la moda, nos presentó esta 
nueva versión de lo "sexy" de las próxi-
mas décadas. Las siluetas se ejecutan con 
un nivel de peculiaridad e intelecto que 
crea un sentimiento de aceptación y em-
poderamiento sobre la objetivación de 
los 2000. A través de la lente actual de po-
sitividad corporal y �uidez de género, la 
moda de sexo positivo es una narrativa 
completamente diferente.
La piel se convierte en el accesorio de 
diseño preferido, invitándonos a explorar 
lo que hay debajo a través de una lente 
de expresión de género �uido y de mente 
abierta. Los recortes que resaltan la 
cadera están rede�niendo la forma en 
que miramos y celebramos el cuerpo 
humano.

@NHOGIRL

MASHA POPOVAP

@SECOND.LIFE.VINTAGE

 / ELEVATED CASUAL



46

ACIELLE STYLE DU 
MONDE

CONTEMPORARY VINTAGE-
                   CASUAL STYLING-

ADER ERROR

TELFAR

VTG FITS



HEAVEN BY MARC JACOBS

Elevate Grunge
+Capas 

OUR LEGACY SS22

BIANCA SAUNDERS SS22

Pops of color 

DIDU SS22



silhouette SUNNEI SS22

Chunky Jeanswear
Oversized
Elevated casual
Propuestas fuera de ritmo

BELLA HADID 
AT JACQUEMUS

EYTYS SS22

ANN DEMEULEMEESTER 

MAISON RABIH KAYROUZ 



Después de casi 2 años de estar en un re-
fugio, vivir en soledad y una conexión vir-
tual, la exploración de la �sicalidad, la li-
bertad y la aceptación que surgieron de 
los des�les y el estilo callejero de la 
semana de la moda, nos presentó esta 
nueva versión de lo "sexy" de las próxi-
mas décadas. Las siluetas se ejecutan con 
un nivel de peculiaridad e intelecto que 
crea un sentimiento de aceptación y em-
poderamiento sobre la objetivación de 
los 2000. A través de la lente actual de po-
sitividad corporal y �uidez de género, la 
moda de sexo positivo es una narrativa 
completamente diferente.
La piel se convierte en el accesorio de 
diseño preferido, invitándonos a explorar 
lo que hay debajo a través de una lente 
de expresión de género �uido y de mente 
abierta. Los recortes que resaltan la 
cadera están rede�niendo la forma en 
que miramos y celebramos el cuerpo 
humano.

ACIELLE STYLE DU MONDE

CALVIN LUO SS22

SACAI SS22

2000´utility
bolsillos utilitarios

siluetas confortables

ACIELLE STYLE DU MONDE

@NHOGIRL

ACNE STUDIOS 



50M LONDON

50M LONDON

MELITTA BAUMESTER SS22

ANN DEMEULEMEESTER SS22

BALMAIN SS22

Deconstruction
JEANSWEAR

RE-DISEGNED
ASYMMETRY

EXCENTRICIDAD

S

OTTOLINGER SS22



LOEWE SS22

CYCLE BY MYOB

ARTISTIC
DENIM

BLUEMARINE SS22

VINTAGE DIOR



KEY COLLECTION  
MARINE SERRE SS22

LOEWE SS22

KNWLS SS22

EYTYS SS22

OVERDYES

FILES A PAPA

@XETKO



ISABEL MARANT 

SUMMER 
SHINES 

MINUIT SS22
@_MYSTYLIST



Midnight

DynamicDynamic es un tejido 
muy confortable en color negro, 

cómodo 
y versátil a la hora de vestir.

Por su composición 
de algodón/elastano, 

se logran prendas 
con buena elasticidad 

para movimientos
 y su peso intermedio 

hace que se destaque tanto 
para prendas inferiores c

omo superiores.

Midnight se incorpora a
nuestra familia de rígidos 
para aportar un nuevo denim Black. 
Es un tejido muy noble 
en lavandería, 
donde pueden realizarse variedad 
de procesos y roturas
que lucen muy bien. 
Su peso lo hace ideal para 
generar tipologías amplias 
con buena caída. 



Intensity
Intensity es un tejido 
100% CO, que sumado a su
 construcción y peso resulta
 un tejido con alta 
performance 
en lavandería.

La mezcla entre índigo y 
sulfuro, 
sumado a su composición de 
hilos Flamé permite obtener 
diferentes constrastes. 
La suma de estos adjetivos 
nos permite variar no solo en 
lo visual, sino también en el 
confort del producto �nal 
según las necesidades del 
usuario.



¿QUÉ REALIDAD ELEGIS?
El denim como tal, presenta una variación de 

posibilidades ilimitadas, en esta ocasión 
presentamos colores que potencian su sello. 
Variantes y alianzas que en conjunto con el 

índigo crean nuevas posibilidades.
Realidades de interiores y exteriores que 

aumentan su potencial, in�nito e inagotable,  
la única limitación se encuentra en tu decisión.

Venimos de nuestra realidad,  nos 
encontramos con la posibilidad de vivir los 
días in�nitos y repletos de abundancia. En 

donde tenemos muchos pensamientos por 
formar, incalculables caminatas por recorrer, 

incontables libros por leer y muchísimos 
amigos por cruzar.

 

El denim está en nosotros, es inmenso, no 
importa cómo lo llames.



Rooted Colours

No contienen componentes químicos 
        derivados del petróleo, ni perjudiciales 

  para la salud y el ambiente. 
Presentan colores cuyas gamas según 

concentración y procesos de teñido 
ofrecen una paleta muy afín c

on los colores de la naturaleza.

Familia de colores que nace a partir de proceso 
de teñidos basados en extractos tintóreos 
naturales, 
son compuestos orgánicos que se extraen de 
plantas 
o insectos o minerales.



Callico
G10

Sarga 6 oz Rooted 
2110

Sarga Plus Rooted 
3210

S 2/1 I

6 OZ/YD2 

100% CO
160 CM

S 3/1 I

8,6 OZ/YD2 

100% CO
160 CM

Shade
D10

Midnight se incorpora a
nuestra familia de rígidos 
para aportar un nuevo denim Black. 
Es un tejido muy noble 
en lavandería, 
donde pueden realizarse variedad 
de procesos y roturas
que lucen muy bien. 
Su peso lo hace ideal para 
generar tipologías amplias 
con buena caída. 



Tanama
Tanama se incorpora a la familia Icon 
destacando su matiz verdoso. Combinando con 
su peso y composición 100% algodón logra ser 
un tejido de ideal para generar siluetas de  
tendencia vintage y looks marmolados.  En 
lavandería se pueden generar interesantes 
roturas, y todo tipo de desgastes abrasivos.

1003 - 570

S 3/1 D

9,3 OZ/YD2 

100% CO
165 CM



Azores
0902 - 570

S 3/1 D

9,8 OZ/YD2 

98,5% CO/ 1,5% EL
146 CM
29% STRETCH

Azores combina 
su peso medio y su stretch,
con un color diferenciado 
que proporciona 
una amplia 
y renovada paleta de lavados.
En prenda se siente 
sensación de confort 
con visual innovadora,
logrando tipologías  con calces
 versátiles obteniendo un  look 
más cercano al rígido
 sin abandonar la comodidad 
de un tejido con elastano 
en su composición.

 

El denim está en nosotros, es inmenso, no 
importa cómo lo llames.



No contienen componentes químicos 
        derivados del petróleo, ni perjudiciales 

  para la salud y el ambiente. 
Presentan colores cuyas gamas según 

concentración y procesos de teñido 
ofrecen una paleta muy afín c

on los colores de la naturaleza.

Midnight se incorpora a nuestra familia de 
rígidos 
para aportar un nuevo denim Black. 
Es un tejido muy noble  en lavandería, 
donde pueden realizarse variedad de procesos
 y roturas que lucen muy bien. 
Su peso lo hace ideal para generar tipologías 
amplias 
con buena caída. 

096E - 955Midnight

S 3/1 D

9,6 OZ/YD2 

100% CO
163 CM



Azores
0902 - 570Dynamic es un tejido 

muy confortable en color negro, 
cómodo 
y versátil a la hora de vestir.
Por su composición 
de algodón/elastano, 
se logran prendas 
con buena elasticidad 
para movimientos
 y su peso intermedio 
hace que se destaque tanto 
para prendas inferiores
como superiores.

S 3/1 D

9,7 OZ/YD2 

98,5% CO/ 1,5% EL
145 CM

30% STRETCH

Dynamic
1001 - 955



Intensity
Intensity es un tejido 

100% CO, que sumado a su
 construcción y peso resulta

 un tejido con alta 
performance 

en lavandería.

La mezcla entre índigo y 
sulfuro, 

sumado a su composición de 
hilos Flamé permite obtener 

diferentes constrastes. 
La suma de estos adjetivos 

nos permite variar no solo en 
lo visual, sino también en el 

confort del producto �nal 
según las necesidades del 

usuario.

1148 - 583

S 3/1 D

11,5 OZ/YD2 

100% CO
164 CM


