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A LA VANGUARDIA
DE LAS TENDENCIAS
Una temporada más, la 
actriz Hiba Abouk es la 
imagen de la firma Xti. En 
esta ocasión ha sido para 
la campaña de su 
colección otoño-invierno 
2021/22, en la que se 
incluyen diseños que 
prometen arrasar esta 
temporada: botas, 
botines, sneakers, slippers
y bolsos. Además, el 80% 
de esta colección ha 
obtenido el certificado 
vegano por la Organiza-
ción Mundial PETA.

PRENDAS TEJANAS CON CARÁCTER
Sostenibles, duraderas y made in Spain. Así son las 
piezas que crean desde la firma Bluyins, en la que 
esta temporada podrás encontrar monos, blazers, 
jeans o vestidos en denim que durarán para siempre. 

DENIM CIRCULAR        
Y SOSTENIBLE
Es el que propone Guess para este otoño 
gracias a sus programas Guess x Jeans 
Redesign y Reborn denim. Ambas 
colecciones de denim demuestran cómo 
estos nuevos diseños y estilos pueden ser 
sostenibles, y se engloban bajo el para-
guas de Smart Guess, su actual selección 
vaquera que representa al menos una 
cuarta parte de su oferta global.

PASIÓN 
POR EL 
GUATEADO
Las prendas y accesorios 
acolchados son, sin duda, una de 
las grandes tendencias de la 
temporada. Veremos abrigos y 
chaquetas, e incluso sombreros o 
bolsos con este efecto. Ejemplo 
de ello son los modelos de la 
nueva colección de Lola 
Casademunt (arriba). Ya sea en 
piezas tipo shopper o bandoleras, 
este acabado se refleja, sobre 
todo, en colores crudos o neutros, 
convirtiéndolos en piezas 
atemporales y versátiles.

PRENDAS TEJANAS CON CARÁCTER
Sostenibles, duraderas y 
piezas que crean desde la firma Bluyins, en la que 
esta temporada podrás encontrar monos, 
jeans o vestidos en 

LOS 'IT BAGS'  
DE TEMPORADA

La firma The Kooples ha 
apostado firmemente 
por los bolsos para la 

recién estrenada 
estación. Elevados en 
una paleta de colores 
cálidos e intensos de 

ricos burdeos, maderas 
verdes, naranjas 

brillantes o tonos 
púrpuras otoñales, 

prometen convertirse en 
un complemento 

imprescindible. 
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