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El revival de los accesorios grandes
La tendencia actual por los objetos de gran
tamaño, presente en todos los ámbitos de la vida,
no puede seguir obviándose. Además, no sólo
afecta a los objetos de arte sobredimensionados,
sino que tiendas, restaurantes, interiores y moda
también se apuntan al gusto por lo grande.
La ropa, los zapatos, los bolsos, los cinturones e
incluso las joyas son ahora más grandes que
nunca. Las formas voluminosas de las faldas, los
vestidos y los abrigos han sido la tónica general
en la colección de Balenciaga. Los grandes
zapatos fetish plateau han podido verse en casi
todos los desfiles de moda, incluidos los de
Chloe, MiuMiu y Prada. Los bolsos de diario en
tamaños de bolsos de viaje han influido el estilo
de Marc by Marc Jabobs, Dries van Noten y
Bottega Veneta, mientras que Giles ha
presentado en sus desfiles los gemelos y
sombreros más grandes hasta el momento.
Sin embargo, no sólo los gemelos son enormes en
esta temporada; todas las piezas de bisutería se
han presentado en un formato extra grande:
anillos, relojes, pendientes, broches e incluso
collares. Los mayores de todos han podido verse
en los desfiles de las diseñadoras de bisutería
Marion Vidal y Natalie Costes para la colección
Otoño/Invierno 2006/2007, así como en los de
Peter Som, Gardem, Louis Vuitton, Moschino
Cheap&Chic, Dior y Jessica Odgen.

Mientras escribimos esta Trend Update para
usted, todavía se están llevando a cabo los
desfiles
para
las
colecciones
de
Primavera/Verano de 2007, y, por tanto,
podemos ofrecer un pequeño anticipo de lo que
se espera para la próxima temporada. No
obstante, ya hemos visto los enormes collares
en el desfile de Marc Jacobs, en los que el
diseñador ha embellecido mallas parecidas a
plastrón con enormes cristales centelleantes.
A partir de finales del mes que viene
encontrará un resumen detallado de las
pasarelas internacionales en el enlace IIP Trend
Support, que viene a sustituir la Trend Update
de octubre.
Para ofrecer mayor inspiración sobre los
objetos de gran tamaño, queremos centrarnos
este mes en una tendencia especial que
favorece a las cadenas de mayor tamaño:
grandes collares con amuleto.

Importante: Recuerde que los diseños que le mostraremos a
continuación son motivos no acabados. Han sido creados
únicamente como material de inspiración!
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Elegante: cintas de ante entrelazadas con cadenas de plata y embellecidas con Beads de distintas
formas. Para los amuletos, se aplica Crystal Fabric negro aplicado en organza y se adorna con Sew-On
Stones y Hotfix, mientras que las Round Stones de gran tamaño se envuelven en tul rosa; la parte central
se compone de varios productos semiacabados, como Plastic Trimming y Elastic Banding.
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Romántico: amuletos de ganchillo unidos con una cadena de plata y un surtido de anillos de plata,
plástico y Crystal Pearl. Los amuletos están embellecidos con elementos cortados con láser, Hotfix,
Beads, Pearls, Fancy Stones y Crystal Yarn.
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Chic: estos amuletos diseñados con forma de rosetón están envueltos en piel y cintas, decorados con
elementos bordados, Fancy Stones, pequeños lazos, Crystal Buttons, Pendants, y cristalizados con
Hotfix.
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