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OVERSIZE 

Después de años de ropa masculina ajustada como si habláramos de una segunda piel, las siluetas 

están más holgadas con ropa que tiene un fit totalmente más relajado y suelto, al que habíamos 

visto en años anteriores. Cuando se trata de forma y volumen esta temporada no hay limitaciones. 

HISTORIA 

Lo que hoy llamamos como oversize nace como una contraposición a los ajustes más al cuerpo que 

estábamos viendo en los últimos años por casi todas las marcas de ropa. Inspirados en fits de los 

años 80, fueron diseñadores como Stella McCarney para Chloé  y Calvin Klein los primeros en 

presentar ésta tendencia en las pasarelas y encargarse de difundirlo como lo hemos podido apreciar 

en una gran mayoría de colecciones actuales. También ésta tendencia muestra mucho de cómo la 

moda urbana se ha integrado al mundo de la alta costura. Siendo las proporciones desmesuradas de 

jeans un aspecto clave de la cultura del rap nacida a finales de los años 80; y que hoy en día forma 

parte integral de la cultura popular, reflejándose en los ajustes que decidimos llevar hoy en día.  

Marcas Internacionales: Dries Van Noten, Acne Studios, OFF-White. 

Marcas nacionales: Kostume Complot, Nous etudions. 
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Dries Van Noten         Acne Studios   OFF-White 
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Kostume       Complot    Nous Etudions 

 

TRAJES DE COLOR: 

El color esta apareciendo en donde menos lo esperábamos, la sastrería. Yendo un poco en contra de 

lo que veíamos en elementos que son tan sinónimos de lo formal y serio; se puede ir más allá del 

azul oscuro negro y gris. Considera el color taupe, azul polvoriento, verde azulado y camel. Del 

mismo modo los colores más vivaces es lo que se propone en las últimas colecciones de muchas 

casas importantes de moda como Louis Vuitton. La razón por la que se ha vuelto tan popular 

inyectar color a la sastrería tiene relación con una rebelión a las normas de vestimenta del sexo 

masculino, que normalmente no suele salir de su zona de confort.  

Los matices otoñales ricos funcionan bien para cualquier tono de piel. Y pueden ser combinados con 

muchas texturas de camisas y t-shirts. 



HISTORIA 

Esta tendencia nace con un elogio a los yuppies que tuvieron su apogeo en los años 80. Como 

muchas de las tendencias actuales que tienen un hilo hacia la década mencionada, no deja de hacer 

elogio sin tratar de darle un twist hacia al hombre moderno, que no sólo busca vestirse bien sino que 

quiere algo distinto, los colores vivaces en los trajes. La tendencia moderniza el clásico traje para 

adaptarlo a un mundo donde ser un hombre y el buen vestir deja de ser tabú o simple vanidad.  

Marcas internacionales: Louis Vuitton, Dries Van Notten, Acne Studios. 

Marcas nacionales: Nous Etudions, El Burgués, Garcon García. 
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Louis Vuitton              Dries Van Noten          Acne Studios 
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Garcon Garcia        El Burgués             Nous Etudions 

 



CAMISAS DE SEDA ESTAMPADA 

Afortunadamente los diseñadores de esta temporada han hecho un buen trabajo con uno de los 

artículos más importantes de la moda masculina. La camisa de seda estampada se convertirá en una 

pieza clave para la siguiente temporada de fiestas. 

HISTORIA 

Los estampados van mucho más atrás hacia la ropa que vestían nuestros antepasados; desde túnicas 

hasta ponchos estampados con patrones tribales. Como la moda es una representación de la cultura 

de la época, podemos evidenciar cómo dichos estampados han logrado mezclarse con más 

elementos de la vestimenta cotidiana, hoy nos referimos a la camisa.  No podemos hablar de los 

estampados actuales sin mencionar la primera camiseta estampada que la lucía la actiz Jean Seberg 

en la película Breathless de los años 60. Actualmente la tendencia que fue democratizada por Gianni 

Versace en los años 90, es propagada en por distintas marcas en un sinnúmero de estampados, 

desde florales hasta tribales. E inclusive marcas como Dries Van Noten y Versace se han destacado 

en hacer sus propios estampados, dándole una identidad a éstos y a sus marcas. 

Marcas Internacionales: Gucci, Dries Van Noten, Versace. 

Marcas nacionales: El Burgués, Ay Not Dead, Los Blanco. 
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Dries Van Noten   Gucci      Versace 
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  Ay Not Dead   El Burgués               Los Blanco 
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