
/Tendenciasnm

www.nuevomundosa.com

TendenciasNM

2023



Escanea el código para 
conocer más de nosotros 





• Desarrollamos y diseñamos con 

creatividad y consciencia sobre los 

recursos que empleamos.

• La durabilidad de nuestras 

prendas y el consumo responsable 

se posiciona con más fuerza en 

diversos consumidores.

• La sostenibilidad se torna un pilar 

básico para diseñar y crear, se 

deben explorar diversas 

alternativas en la cadena de 

producción. 

• Apostar por fabricas, proveedores 

y marcas que estén alineadas con 

los principios y practicas 

sustentables para el futuro.

Transparencia en la creación y comunicación de colecciones/marcas sostenibles 



Art. : 828 - 1289 – 2500 - 6401 - 6502  - 6505

El color se emplea con confianza y claridad desde matices de índigo hasta 

tonalidades apasteladas que generan una sensación de bienestar, vemos la 

evolución del lavanda en diversos matices y tonalidades fuertes como el 

rojo que aparece de acento en esta paleta.

Se resaltan las tonalidades crudas pero tambien la propuesta de blancos 

limpios totales.

Tonos inspirados en atardeceres y cielos alrededor del mundo

BLANCO15_0956 18-1657 14_412314-120814-1309 16-043017-301419-3952

OPTIMISMO EN EL FUTURO





Crudo semilla



Denim con conciencia y transparencia 

Solicita tu etiqueta ECO

Respetuoso con el ambiente 
y la comunidad



• Nuestro algodón proviene de Cotton USA.

• Cotton USA tiene una de las tasas de aceptación más altas del mundo en
cuanto a agricultura de precisión, lo cual promueve el uso de menos agua

y pesticidas.

• Cotton USA cuenta con uno de los sistemas más integrales para 
supervisar y medir todas las métricas clave relacionadas con la 

sostenibilidad.



Al formar parte de este programa, las compañías apoyan la expansión
del suministro global de algodón producido sustentablemente, como el

estadounidense, para el bienestar del medio ambiente.

Pertenecemos al programa de 



https://youtu.be/903OvQTKBAw

Clic para ver el video

https://youtu.be/903OvQTKBAw
https://youtu.be/903OvQTKBAw
https://youtu.be/903OvQTKBAw


Art. : 1289 - 4504 –
5215 - 5228

Fit4Life
Pensar no solo en el uso mínimo 

de un producto, sino también en 

la durabilidad a futuro.



Se busca ropa para una consumidora elegante, simple y 

práctica que involucre productos pensados en el beneficio 

diario y además en la durabilidad de las prendas.

Las marcas apuestan por incursionar en una mayor 

diversidad de tallas.

Siluetas cómodas y relajadas.

Se incorporan diversas piezas de vestidos en denim.

Jacket crop manga ancha

Tiro bajo 
y suelto

Art. : 3005- 5040 – 5518 – 7017 - 4504
Art Bull Denim: 6502-6503-6510

Vestido 
patch
lencero





El conjunto
utilitario

Patch
sobre 
denim

Art. Denim : 4780  - 5040 – 5518 – 7483-8715-8008
Art. Bull Denim : 6510 – 6522 – 6503-6505

La nostalgia y el atractivo de lo conocido seguirán 

influyendo en la moda de hombre, pues evocan una 

visión edulcorada de una época que parecía menos 

complicada. 

Reinventar los clásicos ha demostrado ser una 

fórmula de éxito.

Siluetas clásicas, relajadas y utilitarias con detalles 

manuales de confección





Silueta 

Suelta con 

tiro caído



El pantalón con recogido

Vestido trapecio funcional 

Art. Denim : 5040 - 7192 – 8002
Art. Denim : 828 – 1560 - 6503

Ropa infantil más elegante y simple gracias un estilo 

inclusivo y bien pensado que dé lugar a unas prendas 

versátiles con más duración y opciones de estilismo.

Ropa infantil que se pueda usar en diversidad de 

actividades, desde caminatas hasta reuniones familiares. 

Jean relajado con paneles



Aproveche la silueta de pantalón ancho para lograr un 

ajuste generoso y potencial para extender su uso durante el 

crecimiento.

El vestido trapecio hace referencia al confort de 

quedarse en casa y a los looks de dormir vintage.





Jacket corte clásico con 
detalles de pespuntes

Bermuda casual funcional 

Art. Denim : 5040 - 7192 – 7388-8002-8715
Art. Drill : 828 – 1560 - 6503

El deseo de un diseño funcional se convertirá en prioridad, 

ya que las prendas tendrán que ser más resistentes y durar 

más.

Los detalles funcionales en prendas inferiores y chaquetas 

que puedan adaptarse al crecimiento del consumidor.

Estilo muy limpio y casual

Clásico reinventado con lavado





Contrastes de 
color y otros en 

matices de la 
misma tonalidad.

Lavandería



Art. : 6502 – 6503 – 6522 – 4780 – 7192 
- 5040



Vestido art. 7192 
Zapatos art. 5040

Lavandería
GEL TOTAL



Aplicación total para 
un contraste 

dramático 



Propuesta 
comercial 

con el 
blanqueado 

extremo 



Gel 
+

reserva



El calzado en denim toma gran protagonismo ya que 

se busca emplear el material en su totalidad.

Recomendación : Línea Vintage



Accesorios
En denim

Bolso art. 7384 + laser 



Embossing

Para aplicación 

frontal, pretina 

y bolsillo.



Propuesta 
comercial



https://youtu.be/Be3KKJoYCiA

Clic para ver el video

https://youtu.be/Be3KKJoYCiA
https://youtu.be/Be3KKJoYCiA
https://youtu.be/Be3KKJoYCiA




• Conforme las aguas vuelven a su cauce tras el 

revuelo de los últimos años, exploramos cómo 

encontrar equilibrio y felicidad, tanto a nivel 

individual como colectivo.

• Se basa en la nostalgia, la naturaleza y la 

comodidad, lo que se refleja en diseños que 

fomentan una sensación de conexión y calma.

• Todo es fuente de inspiración, desde los temas 

florales y la cocina hasta los paisajes desérticos y 

los estilismos bohemios.

• Surge un sentimiento de “Romance recuperado” en 

donde elementos más expresivos y lujosos se 

contrastaran con acabados inspirados en la flora 

de la naturaleza más pura.



16-116419_5421 19-4540 13-094118-093319-1934 19-3424



• La naturaleza es 

inspiración en esta gama 

de colores en los cuales los 

procesos de desgaste y 

propuesta de teñidos 

sostenibles y responsables 

serán claves.

• Utilizar tientes sostenibles 

obtenidos a partir de 

residuos naturales o 

alimentarios.

• Residuos de cascara de 

uva, caucho (genera el 

tono grafito), pigmento 

verde de alfafa, etc

Art. 828 - 1560  -
6503 - 6522





Teñidos rústicos con 

procesos sostenibles y 

ecológicos.

Recomendación : Bull denim 

6503 – 6510 – 6502 – 6505 -

6522



Etiquetas que  pueden colocar  en sus prendas de esta línea

Línea Vintage
Livianos Tops : 5046 – 7049-7192 

Rígidos :  5371-5518 – 7384 – 7388-7017

Comfort : 5040 – 4780 – 4781 –4049-7492



Permite contaminados 

y aplicaciones de 

embellecimiento



Denim Vintage
7006/7017para 

jacket con 
contaminado en 

zonas y aplicación 
de embellecimiento



Mujer

Jean Wide leg Falda midi

Art. : 5040 -4049- 6510 

El estado de animo para las 

fiestas empieza a surgir con 

una mezcla de comfy-party en 

las siluetas 





Cargo
Wide leg

Juun.JAnnakiki Fashion Week Streets



Hombre

Corte recto con utilitario Jogger cargo

Art. : 7049 – 4905 – 5518 – 1560 -
6503 

Las piezas inspiradas en la ropa 

utilitaria o procedentes 

del streetwear son la base de esta 

colección y se adornan con motivos 

botánicos y lavados dirty.



Denim liviano 7192 para 
prendas superiores e 

inferiores

Permite procesos en 
lavandería agresivos



Claves

• Embellecimiento cotidiano

• Low Rise recto dama y 

caballero

• Contaminados totales y 

zonales

• Falda MIDI

• Cargo  voluminoso 

https://www.lycra.com/en/Lycra-Moves/LYCRA-XTRALIFE






Bases vintage 
dramáticas usadas 
comercialmente y 
como base previa 

al contaminado





Las piedras de imitación se aplican en patrones completos en jeans para un estilo de los años 80.



Aplicación 
comercial 



NiñaExploración del mundo, 

funcionalidad, apuesta por la alegría 

y la calma interna a través de picnics 

joviales, paseos por la naturaleza y 

técnicas artesanales que dan forma a 

los diseños infantiles.

Pantalón elasticado pretina Funcionalidad

Art. :  1560 – 828 –
6401 – 4004



Niño
Siluetas sueltas con 

una fuerte 

influencia de 

utilitarismo 

Jacket paneles y utilitario Jogger cargo

Art. : 828 – 1560 – 4049 -5040  



El mercado infantil 

presenta un aumento 

del uso de accesorios 

que reprensenten

mayor funcionalidad 

para exteriores

https://www.lycra.com/en/Lycra-Moves/LYCRA-XTRALIFE


https://youtu.be/ZiA67rpBD0s

Clic para ver el video

https://youtu.be/ZiA67rpBD0s
https://youtu.be/ZiA67rpBD0s
https://youtu.be/ZiA67rpBD0s




Una celebración de la vida llena de 

color, estilismo, creatividad y 

diversión.

Una exhalación colectiva tras un 

período de restricciones globales. 

Es una dirección anticonformista 

donde todo vale, pues defiende 

perspectivas diversas y divergentes y 

la aceptación personal radical.

Nostalgia positiva, flash back, 

millenials y gen z regresando a 

nuestros años críticos entre nuestros 

15 y 25, ahí surgen los referentes del 

2000, la nostalgia de milenials y 

fascinación de gen z por esa década 

Y2K.



18-373713-065016-6340

17-1464

Color

18-2436 18-3737

Brillos Dopamínicos

El color surge como una dirección expresiva y 

optimista que se mueve en la frontera entre las 

influencias digitales y la realidad física.





Etiquetas que  pueden colocar  en 

sus prendas de esta línea

Dril
Art. Rígidos: 6503 – 6510 

Art. Comfort: 828 – 1560 - 6401 -
6502 – 6505 - 6522



Dril + denim = 
total look Y2K

Art. CORSÉ

Upcycling (mermas)

Art. panatalón

6510 wide leg

7388 recto low rise

Art. Jacket

6510

Art. Zapatos

5040 + láser



Denim Black

Etiquetas que  pueden colocar de esta línea

Art. : 4012 – 4035 -
4780 – 5702 – 7384 
– 7388 -7483-5215 



Atemporal 
+ 

Diversos 
procesos en 
lavandería



La Nostalgia de los 2000 y 

el Grunge De Los 90 chocan en esta 

propuesta, en la que se destaca la 

obsesión actual por 

el denim hiperexperimental que se 

impone en la alta moda y 

el streetwear juvenil.

Las siluetas son un tribuito a las 

idol del Y2K.

Mujer

Art. 4004 – 7192 - 3513



Recomendación : 3513, para lograr el  fit del 

bootcut de tiro bajo y los corsé. 



InfinityStretch
Art. 3513  

Mínimo encogimiento con 

elongaciones altas.



El corte bootcut

de tiro bajo de 

los 2000



Hombre Art. 7388 - 4780 - 7384 

La música y estética punk y pop 

punk  se ha convertido en un 

referente cultural clave para los 

diseñadores, ya que los artistas, los 

músicos y los influencers jóvenes 

empiezan a adoptar un sonido y una 

estética que se remonta a los 

años 90 y a principios de los 2000. 

Jugar con los colores vibrantes y 

saturados en contraste con los negros 

más sobrios.

la autoexpresión



Recomendación : 3FlexNM para 

lograr prendas con mejor calce y 

movimiento en las siluetas Slim y 

skinny



3FlexNM

Mayor comodidad

Baila y disfruta la vida

Excelente elasticidad
Fit perfecto en las prendas 

Art. 1258 – 2508- 3742-
5200



Detalles

Bordados alegres y  
de festival  

Embellecimiento 
lúdico y exagerado 



Jacket art. 7384 + 
bordado a mano 

El bordado fue realizado por las 
internas del penal mujeres chorrillos, 

en co creación con metamorfosis 
quienes buscan con la moda 

reinsertarlas laboralmente como 
agentes de cambio.

Socialmente responsable



Propuesta 
comercial



Es una celebración de la creatividad, 

la alegría y el maximalismo que 

presenta colores brillantes y y una 

actitud de ‘todo vale’ para la ropa 

infantil.

Art. 4004 – 4012 –
4502 - 4503– 8002 

5040  - 5200 

Niña



Art. 3513-5040 -
5200 - 5228 

Es una celebración de la creatividad, 

la alegría y el maximalismo que 

presenta colores brillantes y y una 

actitud de ‘todo vale’ para la ropa 

infantil.

Niño







Déjese llevar por su creatividad e imaginación y explore acabados 

llamativos en las prendas de denim y dril, combinando colores 

enérgicos con patrones abstractos que se logran en lavandería.

Art. 6502 – 6503 – 6505 – 6522 – 6510 



Recomendación : Línea Vintage

Ya sea como coberturas totales o por aplicación de foil, el metálico 

estará presente como uno de los acabados más deseados por las 

marcas explorando con tonos que van desde el silver, gold, 

magenta, etc…





Comfort y rígidos 
+ 

Foil en lavandería 

Art. Jacket
7388 black
7384 azul

Art. Pantalón
7192 + foil fuccia
8715 + foil plateado

Art. Zapatilla
5040 + GEL 



Recomendación : Línea Vintage

El deseo impulsado por la energía y el optimismo que estamos 

viviendo se hace presente en procesos de sobre teñido sobre bases 

denim desgastadas mediante geles, frosteados, moteados y 

sobreteñidos con tonalidades vibrantes.
+

Sobre teñido



Estampado Láser total  



Rayas

Kenzo Anne Isabella



Estampado Digital



https://youtu.be/6bYZu3yK-Co

Clic para ver el video

https://youtu.be/6bYZu3yK-Co
https://youtu.be/6bYZu3yK-Co
https://youtu.be/6bYZu3yK-Co


Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta aventura
llamada Denim  

tendenciasnm

www.nuevomundosa.com

Ayellein Alayo

tendenciasnm

Tendenciasnm@nuevomundosa.com
Adnperu@nuevomundosa.com


