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Este año el festival South by South West fue un crisol de influencias noventeras, con estilismos hip-hop y looks de 

rock clásico, muchas siluetas retro, acabados de lavados en denim, decoración extrema de la superficie y 

personalización a mano. 



CHICAS FRESH HOP 

El look fresh hop para chicas sigue apareciendo, mezclando referencias de los años 90. El lavado ácido y 

descolorido es clave, con cortes angulares y aplicaciones cosidas para añadir detalle.  
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ME ENCANTAN LOS 90s 

Los años 90s sigue siendo la última referencia dominante para los jóvenes de hoy, tanto para chico como chica. 

Shorts de cintura alta siguen siendo clave, también vemos pantalones cortos holgados al estilo boyfriend.  Los 

lavados van desde tonos medios de azul hasta un azul blanqueado.  
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DENIM DOBLE 

El estilo doble denim inspirado en los 70’s y 80’s aparece para chico y chica. Combinar lavados de denim es clave 

para hacer que funcione el look, negros e índigos oscuros combinados con tonos medios hasta inclusive un azul 

pálido.  Chalecos de denim y chaquetas sin mangas al estilo camionero son clave y se alejan de la camisa denim 

para ambos sexos.  
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CHICAS GRUNGE  

Un look mas minimalista que el estilo noventero para chica, mezcla pantalones de cintura alta con tops cortos. 

Los lavados son palidos, que van de descoloridos y tonos azules medios hasta blanco.  
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ROCK SKATER PUNK 

Looks inspirados por la música, tanto para chica como para chico, hacen referencia a rockabilly, emo, skater, punk 

y heavy metal. Con énfasis en detalles y aplicaciones más que en silueta, el estilo se traduce en un denim 

sobrecargado, desgastado, con parches, cremalleras y roto.  
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TIRANTES DE CHICO 

La tendencia dominante para chico, pitillos combinados con tirantes que crean un look indie folclórico. Tirantes  

elásticos rayados son muy populares, mientras que versiones de cuero crean un look más tradicional.  
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