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Con mucha alegría les presento el primer Chic Guide de 
muchos. Como regalo a ustedes, nuestra f iel comunidad 
de TRAFFIC CHIC, decidimos agrupar las tendencias más 
In de la temporada y convertirlas en una guía práctica y 
aclimatada a nuestros tiempos pandémicosm que les dé 
mucha información de valor, como se merecen.

Las colecciones de otoño invierno 2020/2021 se 
presentaron previo al lockdown mundial, por lo que 
verán mucho lujo y opulencia en las propuestas de los 
diseñadores. Y como luego de tantos meses de encierro 
y del hecho de que tendremos unas f iestas navideñas no 
tradicionales, entiendo que necesitamos un poco de lujo 
y brillo sin comprometer nuestra comodidad.

Con mucha cautela, análisis y dedicación depuré lo mejor 
de lo mejor - y lo más práctico- de las tendencias de la 
temporada. Desde moda y accesorios, hasta belleza, sin 
duda con esta guía tendrán la información necesaria 
para vestir y ser todas unas fashionistas en invierno.

Lourdes Nicolle Martínez
Fundadora y Editora en Jefe



1

Los colores de esta 
temporada invierno 
2020/2021 se distinguen 
por su atemporalidad y 
versatilidad que transmiten 
un nivel de funcionalidad y, 
al mismo tiempo, por ser tan 
únicos.

Éstos reflejan una 
mentalidad de ‘menos es 
más’ que exponen nuestro 
deseo continuo de una auto 
expresión única a través 
de enunciaciones visuales 
creativas e inusuales.

Una naranja 
radiante, 
Amberglow 
promueve la 
confianza en 
uno mismo y la 
autoexpresión 
creativa.

Sandstone. 
Atada a la 
naturaleza, la 
arenisca terrosa 
habla del aire 
libre rústico.

Optimistamente 
rebelde, Green 
Sheen es un tono 
ácido amarillo 
verdoso audaz 
que siempre se 
destacará.

Fuerte y 
resistente, Fired 
Brick agrega 
seriedad.

Un suave rosa 
oscuro, Rose 
Tan imparte una 
sensación de 
compostura.

Peach Nougat. 
El turrón de 
melocotón 
nutritivo abraza 
con su calidez 
acogedora.

Un tono púrpura 
hipnótico, 
Magenta 
Purple intriga e 
hipnotiza.

Ultramarine 
Green. Un azul 
verdoso de 
enfriamiento 
profundo, irradia 
seguridad en 
sí mismo y 
aplomo.

Almond Oil. 
El aceite de 
almendras de 
buen gusto 
es un tono 
blanquecino 
suave y sutil.

Blue Depths.  
Implica un aire 
de misterio y lo 
desconocido.

Destacando 
nuestro deseo 
de longevidad, 
Sleet es un gris 
atemporal que 
es confiable, 
sólido y 
duradero.

Military Olive.
Es un tono verde 
fundamental 
fuerte e 
incondicional.

Un tono azul 
ilimitado, Classic 
Blue evoca el 
vasto e infinito 
cielo nocturno 
que nos abre a 
un mundo de 
posibilidades.

Un rojo sensual 
y voluptuoso, 
Samba introduce 
una energía 
alegre.
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Escucha 
nuestro 
podcast en
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Te mostramos las tendencias de invierno 
2020 más importantes y prácticas para 
nuestra nueva realidad pandémica.

M O D A

Suit de falda
Esta temporada cambiamos 
los pantalones por faldas y los 
pasteles por colores neutrales.
Este conjunto te llevará del 
día a la noche y del trabajo al 
restaurante. La chaqueta se debe 
mantener entallada al cuerpo, 
mientras que la falda brinda 
volumen y movimiento al outfit 
en corte acordeón, con pliegues 
y volantes.

Chalecos
Una manera de traer dimensión a 
tu outfit es utilizando los chalecos 
que están IN esta temporada. 
Son tan versátiles que puedes 
llevarlos tanto sobre ropa de 
trabajo, elegante y hasta de una 
t-shirt.

Abrigos lanudos XL
¿Buscando crear un statement 
con tu look? El abrigo XL y 
lanudo es tu mejor opción. 
Juega con los colores y los largos 
de la lana para que reflejen tu 
estilo personal.

Christian Dior

Guy Laroche

Nanushka

Saint Laurent

Stella McCartney

Rochas

Etro
Christian Dior

Coperni
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Capas
El drama lo llevarás contigo a 
todos lados con las capas que 
regresaron para traer calor y 
sofisticación a tu atuendo esta 
temporada. Mantén las demás 
piezas minimalistas para que 
no compitan con la capa.

Lencería expuesta
Esta vez en vez de sacar las 
pijamas fuera de casa, sacarás la 
ropa íntima. Delicadas piezas en 
seda y encaje se parearán con 
transparencias que revelarán un 
poco más de lo usual. Si te sientes 
sexy y arriesgada, ésta debe ser tu 
opción en invierno.

Influencia ecuestre
La comodidad y el estilo chic 
llegan en la inspiración ecuestre 
donde incorporaremos denim, 
chaquetas y piezas ceñidas al 
cuerpo. Los colores se mantienen 
neutrales y en color blocking de 
sólidos clásicos como el azul, 
camello, negro, blanco y crema.

Celinè Dolce & Gabbana

Givenchy

Hermès 

Brandon Maxwell

Tory Burch 
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C A L Z A D O

Joyería incluida
Cristales, rhinestones, cadenas, 
perlas y brillo decorarán no 
sólo tu cuello, si no tus pies. 
Inclinándonos a la elegancia y la 
feminidad, estos zapatos serán el 
detalle que resaltará tu atuendo.

Botas metálicas
En todos los altos, estas botas darán 
un look vanguardista y futurista a tus 
outfits.

Bota Chelsea
Desde hechas cuero hasta en 
plástico, las verás en todos lados. 
Es la sustitución del combat
boot y trae estilo y comodidad a la 
nueva temporada.

Amina Muaddi

Bottega Veneta

Paris Texas

Ganni Brown

Mach Mach Ilio Smeraldo
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@trafficchic

¡Síguenos y encontrarás contenido exclusivo 
sobre los  últimos desf iles de moda, 

backstage, tendencias de moda, belleza, 
estilo de vida chic y mucho más!
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B O L S O S

Alcolchada
Podemos decir que esta es la 
tendencia de bolsos estrella. 
Esta temporada llevamos los 
abrigos acochinados a los bolsos, 
brindando volumen al outfit sin 
alterar tus proporciones.

De hombro
Clásicos y funcionales, los bolsos 
de hombro se imponen esta 
temporada para que te veas 
sofisticada y bien vestida en todo 
momento.

Cuero de cocodrilo
Este clásico llega en tamaño 
pequeño para hacer de tu outfit 
uno chic.

Macramé
¿Quién dijo que el macramé es 
sólo para verano? Las carteras 
tejidas en macramé están super 
IN este invierno.Bottega Veneta

Stand Studio

Wandler Brown

Staud

Balenciaga

Sensi Studio

Sensi Studio
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J O Y E R Í A

Cadenas gruesas
Las cadenas gruesas se 
transformaron de las delgadas 
de primavera a las anchas de 
invierno. No tengas miedo de 
lucir unas de grande tamaño 
porque te verás como toda una 
fashionista.

Metales pulidos
Seguimos la tendencia metálica, 
esta vez con metal tan pulido 
que refleje tanto como un espejo. 
Elige sólo una pieza de joyería con 
esta tendencia para no cargar tu 
look.

Aretes XL
Esta temporada se trata de 
glamour y excesos. Los aretes 
serán grandes y largos hasta 
el hombro para transformar 
cualquier look.

Perlas
Las perlas nunca pasan de 
moda, y esta vez más es más. 
Llévalas en los aretes, en el 
cuello en capas, en las manos… 
el cielo es el límite. Siempre te 
verás elegante y sofisticada con 
esta tendencia.

Rhinestones
¿Sitiéndote como toda una reina? 
Con esta tendencia te asegurarás 
de brillar y verte glamusora en 
todo tiempo. Es perfecto para 
llevar con vestimenta formal 
o transformar una tshirt con 
pantalón en denim.

Missoni

Balmain

Saint Laurent

Balmain Y/Project

Alexander McQueen

Lanvin Area

Christian Dior

Sacai

Koche

Erdem
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A C C E S O R I O S

Guantes
Evaluando las tendencias 
anteriores, podemos evaluar 
un patrón de estilo glamuroso 
y sofisticado. ¿Y qué más 
glam que unos guantes? Este 
funcional accesorio te hará 
sentir extra chic.

Corbata
Dale un twist masculino 
a tu vestimenta con las 
corbatas. Rompe lo esperado 
y disfruta seleccionando entre 
sólidos y estampados que 
complementen tu outfit.

Cadenas gruesas
Las cadenas gruesas se 
transformaron de las delgadas 
de primavera a las anchas de 
invierno. 
No tengas miedo de lucir unas 
de grande tamaño porque 
te verás como toda una 
fashionista.

Lanvin

Prada

Brandon Maxwell
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Mantente al tanto 
de los últimos 
eventos en la 
moda e infórmate 
con nuestras 
entrevistas 
y contenido 
exclusivo.



11

P A R A  L A S  F I E S T A S
No es momento de cohibirnos al vestir. Estas 
fiestas navideñas se tratan solo de dos cosas: 
brillo y metálicos. No importa cómo incorpores 
lo anterior a tu outfit, seguro deslumbrarás a 

todos con estas tendencias.

Si tus planes estas navidades es pasarlo relax 

sin mucho brillo ni formalidad, no significa que 

no puedes verte chic y sofisticada en pijamas. 

Por eso te traemos las opciones más IN esta 

temporada para que te sientas como todo una 

reina sin comprometer tu comodidad.

Flecos
Los flecos traen movimiento a 
cualquier outfit. Son perfectos 
para bailar en familia y elevan 
tu look sin requerir mucho 
esfuerzo.

Joyería incluida
¿Nunca sabes con qué joyería 
combinar tu vestimenta? No te 
preocupes porque ahora vienen 
incluidas en ellas. Recuerda 
llevar joyería pequeña o 
eliminarla del todo para que no 
cargues el look.

Volumen
Las piezas de corte burbuja 
hacen su regreso triunfal para 
las fiestas de la temporada. El 
exceso del volumen se puede 
encontrar en los cuellos, 
mangas y faldas de las piezas.
Selecciona una que haga 
proporción con tu figura y la 
balancée.

Brillo minimalista
Este look está lleno de 
lentejuelas de pieza cabeza, 
pero tiene una peculiaridad: 
debe llevarse con mangas 
largas, corte formal y sin 
escotes. La clave de llevarlo 
con sofisticación y elegancia 
es seleccionar accesorios en un 
tono neutro que no compita 
con el vestido.

Burberry

Dolce & Gabbana
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Proenza Schouler

Balmain

David Koma
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P I J A M A S

Si tus planes estas navidades 
es pasarlo relax sin mucho 
brillo ni formalidad, no significa 
que no puedes verte chic y 
sofisticada en pijamas. Por eso 
te traemos las opciones más 
IN esta temporada para que te 
sientas como todo una reina sin 
comprometer tu comodidad.

Victoria's Secret

Prada

Prada

Slit largo en satín con encaje

Estampado animal

Flanela & Tie Dye

Corta & peluda

Slit en satín cortoBotones y rhinestones

Carine Gilson, Net a Porter

Jenni x Macy's

Rails, Net a Porter
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B E L L E Z A

M A Q U I L L A J E

Delineador de ojos negro
El drama estará esta temporada 
en los ojos con los ojos marcada-
mente delineados con negro. Sea 
que prefieras delineado sólo de 
“cat eye” o pintes todo el ojo, este 
look te hará lucir a la moda.

Ojos artísticos
¿Te encanta el maquillaje de 
color brillante y no sabes por cuál 
decidirte? Este invierno 2020/2021 
no tienes que escoger sólo uno, 
utilizando tus párpados y rostro 
como un canvas para desatar tu 
creatividad.

Labios rojos 
Un clásico de inverno, regresa 
nuevamente al 2020 para traer la 
atención a la boca. No te limites 
en las tonalidades y encuentra el 
rojo que mejor vaya con tu piel. 

Cejas plumosas
El rellenar las cejas y marcarlas 
buscando perfección llegó a su 
fin. Esta temporada las cejas 
se llevan naturales y peinadas 
hacia arriba con gel transparente 
para crear un efecto plumoso y 
delicado.

Labios góticos
Los labios en tonalidades oscuras 
de rojo, marrón y violeta hacen 
su entrada esta temporada para 
hacer de esta tendencia gótica 
una chic. ¡Atrévete a salir de tu 
zona de comfort!

Marc Jacobs

Oscar de la Renta Loewe

Rodarte
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C A B E L L O

Entre las tendencias de cabello que se vieron en las 
pasarelas de invierno 2020/2021, te mostramos tres 
tendencias prácticas para que te veas siempre chic 
en esta temporada pandémica.

Detalle en seda 
Los accesorios del cabello esta 
temporada son en seda. 
Dependiendo del outfit que 
lleves puesto y de tu personali-
dad, escoge tu pañuelo en seda 
preferido y hazte un lazo o úsalo 
como banda o bandana. Juega 
con los estampados y colores de 
tu pañuelo para darle variedad 
a tu look.

80’s slick 
Sofisticado y elegante, este 
peinado es perfecto para las 
fiestas navideñas, aunque sean 
en casa. Para elevar el look, 
hazte una partidura de lado y 
no dejes ni un cabello sin cera, 
aerosol o gel. Puedes llevarlo 
suelto o amarrado.

Estilo victoriano
Este peinado es romántico 
y sencillo de replicar. Es una 
manera simple de variar nuestro 
look y mantener el cabello fuera 
del rostro. 

Chanel

Christian Dior

Hermès

Tory Burch
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Visita nuestra revista 
digital donde diariamente 
encontrarás artículos 
exclusivos sobre moda, 
belleza, gastronomía, viajes 
y estilo de vida chic.

http://traff ic-chic.com
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