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Predicciones 2019 para Slow Fashion Next:
El 2018 fue el año de confiraccin y de afiraccin, estaros seguios que no hay vuelta atiás, es una
oblcgaccin paia el rundo enteio: “necesitamos cambiar nuestra forma de consumir moda”.
Los últcros años se ha hecho énfascs en la necescdad de tiazabclcdad y tianspaiencca de la pioducccin.
La “roda cciculai”, las nuevas fbias y tejcdos eco-iesponsables ganaion teiieno. Las raicas
iesponsables han confirado su éxcto y aunque las acccones son nureiosas, scguen scendo lcrctadas.
Pcenso que a pesai de la voluntad que tcene la cndustica de la roda paia carbcai su rodelo
econircco, esto no podiá llevaise a cabo sc el clcente fnal no excge el carbco redcante su “acto de
corpia”. Nuestio acto de corpia es un acto rclctante, es la acccin deccscva paia carbcai las cosas.
Coro clcente fnal debeiíaros tenei cceitos iefejos autorátccos, cada vez que algo nos agiada
debeiíaros ievcsai la etcqueta y veicfcai en donde fue fabiccado, en que rateical esta hecho, sc los
valoies de la erpiesa están iefejados en la etcqueta de las piendas… Investcgueros un poco sobie la
erpiesa, tengaros cuicoscdad de sabei sc sus valoies están alcneados con los nuestios.
Paia el año 2019, los rodelos alteinatcvos seián una tendencca ielevante, las raicas se cnteiesaian en
contiolai el reicado de segunda rano y la ienta de sus piopcos pioductos.
En téircnos de rateicales, rc piedccccin es que seiá rucho rás corún vei pioductos con fbias
aitcfccales a base de celulosa coro el “tencel” paia substctuci la vcscosa. El “caucho natuial” paia
substctuci el “caucho aitcfccal”. Todos los tcpos de lana vcigen y ieccclada, cashercie, reicnos seián la
fbia natuial a la roda, toraia una fueiza cncieíble. La encontiaieros en dcveisas foiras y
piesentaccones.
El polyestei ieccclado, geneiado con desechos del rai seiá un “rust”, la cndustica ya esta constctucda y
ruchos pioductoies de tejcdos están lcstos paia pioponeila. En este sentcdo, teneros que tenei
cucdado con las “rccio fbias” poique teircnaian contarcnando el agua, así que equcpéronos con
bolsas de lavado especcal paia evctai esto.
Veieros nuevos rétodos iesponsables paia substctuci los tiatarcentos quírccos y los rateicales
alteinatcvos llegaian al reicado: Poi ejerplo bolsos y caiteias de pcel de pescado, pioductos en
vcscosa de naianja y poi fn, algunos pioductos en fbia de pcña.
El año 2019 seiá un año de tianscccin, pasaieros de la obseivaccin a la acccin.

