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El origen de esta tendencia se da en los años 1900, creados para ser utilizados en los refugios aéreos 
debido a la comodidad del tejido, los bolsillos y la facilidad para ponérselo. el mono es un clásico que los 
diseñadores continúan re imaginando. No importa cual sea el espíritu de la época, su capacidad 
inigualable de hacer una declaración de estilo significa que sigue siendo la solución máxima de atuendo.
Las primeras encarnaciones llegaron por medio del traje bunker con bolsillos de la modista italiana Elsa 
Schiaparelli y de la estilizada versión de la artista florentina Thayay, en 1919, para liberar a los 
paracaidistas, practicantes de caída libre y librepensadores de la época.
La simplicidad y utilidad de este one-piece fue rápidamente adoptada por otros aviadores, pilotos de 
carreras y fuerzas aéreas internacionales en la Segunda Guerra Mundial. Los monos de manga corta 
diseñados por Vera Maxwell se convirtieron en una pieza central de la ropa de trabajo femenina durante 
la guerra y en un símbolo del empoderamiento femenino. El "todo en uno" continúa evolucionando, tanto 
como un elemento básico de la moda cool y como una pieza destacada de ocasión.



La temporada de verano 2019 zara tomo como colección los monos de diferentes texturas, colores, 
medidas, con manga o sin manga.  Distintos tipos de mono con botones al lateral, tipo pareo , mono 
cinturón , mono denim , satinado, combinado, entre otros,  Transformaron esta tendencia llevándola a 
algo para que su target de clientas puedan cómpralo y usarlo ya que es algo súper cómodo y fresco. 



Rapsodia:
Es una marca que trabaja como describen ellos en su pagina web woman and girl, es una marca que esta 
repleta de colores, brillos, bordados, entre otros. Tienen un estilo definido diferentes a otras marcas de 
indumentaria, no tiene un tipo e target definido porque piensan en todas por igual. En sus colecciones 
sacaron para las mujeres y niñas diferentes mono con distintos colores, bordados , apliques etc. 



Chaos Magic la macro tendencia nació en el año 2015, la tendencia a la anti tendencia ambos conceptos 
como el Chaos Magic y el Normcore fueron creados por el colectivo K-Hole.  
Esta tendencia recoge el gusto por mezclar capas, estampados y texturas para crear un look que engloba 
lo intimo y lo galáctico, lo mágico y lo científico, lo oscuro y los destellos, 
Según sus creadores: “El Chaos Magic apela a la revolución personal, íntima y genuina de cada uno de 
nosotros”. 
Entre sus máximos exponentes, el Gucci de Alessandro Michele, Givenchy o Mary Kantratzou. 



La mezcla de estampas nació en los años 70,  en la moda es habitual que vaya marcando las 
tendencias en cuanto a estampados. Se pueden utilizar prendas de todo tipo estampadas como lo 
print, motivos florales, rayas, entre otros.
Un tipo de estampado puede ser el batik que se caracteriza por patrones únicos y combinaciones de 
colores así como la apariencia de líneas fracturada, el objetivo de las estampas es trasmitir 
información visual.



Podemos ver como Vuitton trajo en pre-fall en parís el 14 de junio del 2019 la mezcla de estampas, 
realizo distintas mezclas de estampas de formas y colores variados, con diferentes volúmenes. 
Vuitton es una marca que siempre revoluciona las pasarelas con las tendencias que saca, al ser una 
marca de lujo a veces no es muy fácil acceder a ella ya que es una marca con estilo y exclusividad , su 
publico siempre va para mujeres mayores de 30 años no hacen diseños juveniles. 



Crear impacto con diseños que llamen la atención, siluetas experimentales con juegos de volúmenes. 
Una reinterpretación de los estilos más clásicos y formales.  Combinaciones de colores primarios, con 
respectos a los looks se conjuga lo deportivo con la alta costura, los looks muestran un espirito muy 
Flower Power. Reconoce la individualidad, la fortaleza y seguridad rebelde de las generaciones más 
jóvenes.



Las zapatillas Ugly Shoes fue una tendencia que comenzó en el año 2018 y todavía sigue en los hits de 
las siguientes temporadas, todas las marcas de lujo por lo menos llevaron un modelo para la venta en 
el mercado.  El pionero al imponer esta tendencia fue Balenciaga las primeras fueron tradicionales sin 
muchos detalles pero después fuero apostando a colocarle cámara de aire, colores fríos y cálidos, cuero 
metalizado y piedras preciosas, entre otros.



En la temporada Otoño-Invierno 2018 durante Milán Fashion Week  Gucci saco la colección Ugly 
Shoes hizo na propuesta totalmente única a las zapatillas deportivas dejándole un diseño innovador 
añadiendo un listón con tiras extraíbles con tachuelas de cristal.
La estrategia de marca de Gucci en este caso la hace polémica porque al ser una marca de mayor lujo y 
debido al precio por la joyas colocadas no se le hace accesible a todo el mundo de poder obtenerla solo 
a grandes figuras, también se ve como una tendencia hecha para atraer a los mas jóvenes a la marca, ya 
que su edad promedia de clientes es mayor  a 30 años. 


