AÑO 36, SEPTIEMBRE - OCTUBRE / 2021

ÓRGANO INFORMATIVO DE CICEG Y CANAICAL

Especial Tendencias

SAPICA Agosto 2021
Pero, ¿Cómo surgen las

Tendencias?
Divertido y
Perezoso:

Lo que se viene para los niños

1

CONTENIDO
2 Editorial
6 Actividades del Presidente
8 Especial Tendencias SAPICA
Agosto 2021

11 Pero, ¿Cómo surgen las
Tendencias?
15 El Calzado presenta
secuelas de COVID

8

Especial
Tendencias
SAPICA
Agosto
2021

17 Los Colores de SAPICA

20 Mullidos y acolchados:
Se impone el calzado con
textura

15

El Calzado presenta
secuelas de COVID
23 Divertido y perezoso:
Lo que se viene para los niños
25 Bravío y delicado:
Las botas vaqueras llevan la
delantera en innovación

25

Tendencias de calzado
Masculino falta innovación

27 Tendencias de calzado
masculino, Falta innovación
1

DITORIAL
Estimados Socios y Afiliados:

E

n este quinto número de
Calzavance Digital, tenemos
muy buenas
noticias que
comunicarles ya que nuestra Feria de Calzado y
Marroquinería fue un verdadero éxito. Por esta razón, decidimos
hacer una edición especial post-SAPICA
y compartirles por una parte, que los
expositores quedaron muy satisfechos
con los resultados obtenidos pues al
aplicarles una encuesta, el 94% expresó
que sí volvería a participar en la feria ya
que representa una gran oportunidad de
negocios y crecimiento al tener presencia
de marca y captar nuevos compradores.

Alfredo Padilla
Villalpando
Presidente CICEG
y CANAICAL

Por otra parte, para los compradores,
asistir a SAPICA significó tener en un
solo lugar la mayor concentración de
fabricantes en Latinoamérica, así como
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poder conocer las nuevas tendencias y las colecciones
completas. Para los compradores también representó
la ocasión de visitar a los proveedores con los que
mantienen relaciones de largo plazo y conocer
fabricantes nuevos.
Durante los días de exposición, gratamente
observamos a fabricantes y compradores con una
gran motivación para cerrar negocios, para lograr
una reactivación económica que nos ayude a todos
a superar esta difícil situación.
En esta edición especial, además de compartirles
algunos de los resultados de la feria, publicamos
el trabajo
de Carlos Didjazaá, comunicador
especializado en moda, quien apoyado por Lic.
Karla Pérez, diseñadora de calzado y colaboradora
de CICEG, se dieron a la tarea de recorrer los
pasillos del Poliforum León y constatar de primera
mano la propuesta de moda en calzado y artículos de
marroquinería que llenaban los escaparates.
Con la información recabada, Didjazaá elaboró un
Análisis de las Tendencias que detectó en esta
edición número 85 de nuestra feria. Es precisamente
lo que les damos a conocer para que ustedes puedan
tener una mejor perspectiva de la oferta que tienen
los escaparates de SAPICA desde un punto de
vista especializado que logró captar las tendencias
globales, traducidas al mercado nacional.
Esperamos que este ejercicio periodístico sea de
gran apoyo para reconocer nuestras fortalezas y
áreas de oportunidad. Sigamos fortaleciendo nuestra
proyección como feria internacional.
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ACTIVIDADES

DEL PRESIDENTE

AGOSTO

• Reunión de Consejo Directivo de Consejo
Coordinador Empresarial de León (CCEL).
• Comida con COPARMEX, CCEL, SDES Y
SEG.
• Rueda de prensa: Feria del Empleo.
• Conmemoración del 45 aniversario de
CIATEC.
• Reunión del CCEL- SAPAL con el tema:
Presa El Zapotillo.
• Reunión de Consejo Directivo CONCAMIN.
• Feria del Empleo en las instalaciones de
CICEG.
Ceremonia de inauguración de
• Rueda de prensa lanzamiento SAPICA.
SAPICA Agosto 2021
• Ceremonia de inauguración de SAPICA
Agosto 2021.
• Reunión con Héctor Guerrero Herrera, de
la Subsecretaria de Industria y Comercio
SE.
• Rueda de prensa y encuentro de
empresarios.
• Conmemoración 1er aniversario SATEG.
• Clausura SAPICA.
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SEPTIEMBRE

• Reunión ordinaria de Consejo Directivo de
CONCAMIN.
• Entrega de donativo de SAPICA a CIPEC.
• Diplomado de Talentiam.
• Mesa de trabajo con Alejandra Gutiérrez,
alcaldesa electa de León.
• Rueda de prensa: Programa Empresas
Dispuestas a Cambiar.
• Visita del Presidente de los Curtidores de
Guatemala, Sr. Edwin Siliezar, a CICEG.
• Junta del Consejo de Poliforum.
• Evento Contigo y por ti, con el Presidente
Municipal de León.
• Sesión informativa virtual, estudio de
sueldos y salarios 2021.
• Toma de Protesta de CANACO
SERVYTUR León.
• Asamblea General Ordinaria del CCEL.
• Panel sobre la Reforma Laboral y el
Outsourcing para las empresas.
• Meet up talk del empresario innovador,
speaker invitado: Rolando Alaníz Rosales.
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Entrega de donativo de
SAPICA a CIPEC

Rueda de prensa: Programa
Empresas Dispuestas
a Cambiar

RESULTADOS
AGOSTO 2021

E

Por: Lic. Esther Nieto Urroz

n la pasada edición
de agosto 2021,
se tuvo un flujo de
2,021
compradores nacionales, lo
que representó un
aumento del 68.5% en comparación con la edición de marzo
2021 en la que asistieron 1,199
compradores.

marzo 2021

1,199
compradores
nacionales

agosto 2021

2,021
compradores
nacionales

+68.5
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comparado
a marzo 2021

incremento del

marzo 2021

agosto 2021

compradores
Internacionales

compradores
Internacionales

48

108%

100

Con
respecto
a
los
compradores internacionales,
en agosto asistieron 100,
teniéndo un incremento del
108% comparado con los 48
compradores internacionales
que asistieron en marzo.
En total, los compradores
únicos en la edición de agosto fueron 2,121 por lo que se
observó un aumento del 70%
en referencia a la edición de
marzo donde se contabilizaron
1,247 compradores únicos.

incremento del

70%

Principales
países
de
origen de los compradores
internacionales:
•
Estados Unidos
•
Guatemala
•
El Salvador
•
Colombia
•
España
Principales estados de origen

Compradores Únicos Compradores Únicos
de los compradores nacionales:
marzo 2021
agosto 2021

1,247

2,121

135

compradores

•
•
•
•
•

Guanajuato
Jalisco
Ciudad de México
Estado de México
Michoacán

135 COMPRADORES ENCUESTADOS DURANTE SAPICA EVALUARON LA FERIA .
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Los Compradores calificaron a SAPICA en los siguientes
apectos:
Medidas de salud y prevención------------9.3
Calidad del evento--------------------------9.0
Atención de los expositores ---------------9.0
Nivel de moda y productos----------------8.9
Programa del evento -----------------------8.9
Rapidez en el registro ----------------------8.9
¿Qué es para usted SAPICA?

Exposición
de Calzado

30%

Oportunidad de
crecimiento y
negocios

Tendencias y Moda

21%

36%

¿Cuáles son las razones por las que
asiste a SAPICA?

Visitar a sus
proveedores

32%

Buscar nuevos
proveedores

Conocer las
nuevas tendencias

58%

54%

¿Cuáles son las ventajas de asistir a SAPICA?

Ahorrar tiempo y
hacer compras
eficientes

43%

Seguridad de saber
con quién se está
negociando

Validar tendencias y
ver que viene para la
siguiente temporada

40%

¿Qué temas considera de interés para el
pabellón del conocimiento?
Tendencia de moda comercial ------------37%
Marketing digital ---------------------------37%
e-commerce---------------------------------29%

51%

46%
Estrategias
de punto
de venta
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Pero… ¿Cómo surgen las

Tendencias?
Por: Lic.Carlos Didjazzá
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E

s una realidad que las tendencias
viven de la repetición y la copia:
una persona se pone algo nuevo,
alguien más decide que también
se le vería bien y poco a poco se
vuelve moda hasta que lo usa
tanta gente que se vuelve una norma y pasa
de moda. A grandes rasgos, así nace y muere
una tendencia, el sociólogo estadounidense
Everett Rogers lo explica con más detalle en
su libro Difusión de Innovaciones.
Hay otros modelos. Dos de los más comunes
son el “trickle-up” y el “trickle-down”, las
traducciones más literales serían “gotea para
abajo” y “gotea para arriba”, pero será mejor
usar los términos discurrir y escurrir. En el
primer caso, la tendencia discurre desde
las clases bajas hacia las clases altas, éstas
quedan seducidas por el encanto de algún
movimiento social y lo transforman y estilizan
para hacer moda; ese fue el proceso con el
que se popularizó el punk o la estética hippie.
El otro proceso es que la tendencia escurra
de las esferas más altas a las más bajas.
Piensa en cualquier pasarela notable que ves
en YouTube, lo más probable es que meses
después te encuentres algo similar colgado en
los racks de Zara.
Este segundo método, aparte de que es más
rastreable a la hora de analizar tendencias,
también es el que se introduce más fácilmente
en la moda y la producción masiva. Daré un
ejemplo que justo acabo de ver en SAPICA:
hace dos años, Prada presentó su temporada
11

otoño invierno 2019; en esa colección destacaron unas botas altas
de estilo militar que estaban adornadas por unas bolsitas funcionales
unidas a la caña por correas de piel, dos años después, veo a esas
botas en todos los colores, en todos los materiales, en distintos
stands de la feria: las había para niña en color rosa, para adulta en
color plateado, en napa color blanco, negro, rojo, en charol, gamuza,
etcétera. Fue una tendencia que escurrió de Milán a León sin mayor
problema, a través de la copia y la repetición.
¿Eso significa que los diseñadores leoneses son plagiadores sin
mérito o talento alguno? Para nada. ¡Nada más alejado de la realidad!
Se necesita de mucha pericia para poder hacer adaptaciones de ese
tipo “¿Cómo puedo hacer que estas botas de $40000 que traía la
modelo europea me las compre una persona con $800 en la bolsa?”
Esa es una cuestión que sólo un diseñador con habilidad y experiencia
puede solucionar.
De hecho, la investigadora estadounidense Johanna Blakley tiene
una excelente plática TED al respecto, en ella habla sobre cómo la
cultura libre de la moda y su poca protección a la propiedad intelectual
(que no al registro de marca, logos, etcétera) ha hecho de ésta un
negocio billonario que ha logrado permear en todas las capas de la
12

sociedad, al venderles el mismo diseño, pero
adaptado a sus necesidades y presupuestos.
Recomiendo ampliamente verla.
Sabiendo esto, resulta ridículo que varios
expositores se negaran a mostrar sus
colecciones a la prensa, argumentando no
querer ser plagiados, si el sueño de la moda
mexicana es imponer tendencias propias para
su país y el mundo ¿Cómo será posible que
esto suceda si no es a través de la copia? Es
lógico querer que la gente asocie un diseño
con tu marca, o que tu marca de calzado sea
conocida por equis o ye producto, pero eso
es un proceso completamente distinto que no
apela al diseño, sino a la publicidad y en los
pocos casos que se ha logrado, ha sido por
una complicada labor de prensa y relaciones
públicas.
Es indispensable invertir en el diseño original,
por supuesto, no cortarles las alas a los
diseñadores y tomar el (casi siempre lucrativo)
riesgo de innovar, pero esa es otra cuestión.
Para que una creación se popularice, tiene
que ser apropiada por otros. Así como existe
la libertad para tomar y adaptar todo lo que
sea bello y funcione, se debe tener el carácter
para compartir lo propio y dejar que sea visto
por los demás.
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El calzado presenta
secuelas de

“

C

No hay nada de agujetas,
olvídate, puro velcro o
zapato de metedera,
slip on… ahorita ya
estaríamos
vendiendo
zapato escolar, pero con
el retraso para entrar a clases
los niños quieren puro tenis o
chanclas, desde el confinamiento
ya no quieren hacer ningún
esfuerzo”. Comenta Rosa Elena
Tavera de Coqueta y Audaz. Sólo
hace falta darse una vuelta por

VID
Por: Lic. Carlos Didjazaá

SAPICA para percatarse de que
los zapatos de adultos y pequeños
están destalonados, que imperan
los tenis con suelas de goma
inmensas, que amortiguan la caída
de los pasos, texturas domésticas,
por así decirlo: felpa, toalla,
peluche, recubren los zapatos
para estar en casa, abundan las
sandalias y un curioso modelo de
tenis-calceta hecho de tejido de
punto que Balenciaga ya había
sacado hace dos o tres años.
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El trabajo en casa, la imposibilidad de recibir visitas, la mera
desfachatez,
desacostumbró
a los dedos de la presión de la
puntera y de la fricción del talón
al caminar. Para los que vuelven
a la vida pública, hay zapatos que
abren el paso al aire que se filtra
por los pies a través de calados
de distintas finuras según la
marca. Mocasines de piel suave
y elástica que se amoldan a la
forma del empeine y que abrazan
al tobillo sin ahorcarlo, plantillas
acolchadas “footbed” para que
el pie repose y una gama neutra
o pastel para recuperar el aire
“creo que inconscientemente la
gente quiere estar más tranquila y
eso se nota en los colores”, dice
Sara Rodríguez de la marca
jalisciense “Rodven”, enfocada
a las sandalias realmente, pero
a partir de la pandemia la marca
cambió de giro para vender zapato
de confort (una palabra que se
repite a lo largo de toda la feria)
“visualmente a la gente le ha gustado
mucho el zapato destalonado, pero
siguen pidiendo que tenga talón
o correa para el agarre” . Por su
parte, Yolanda
García, cuya

marca es “Instinto”, admite que
el zapato que más ha vendido
desde que empezó la pandemia
ha sido la pantufla “pero creo que
en unos cuatro meses que termine
el año la gente empezará a vestirse
más formal”, comenta mientras
observamos unas imponentes
botas negras de suela gruesa en
su stand. Mientras tanto, Aarón
Lozano, ingeniero en procesos
de Nómada, radicada en
Arandas, Jalisco comenta que en
general, el consumo de sandalia
ha aumentado a lo largo de toda
la república, con reticencias en
el norte, donde solo se compra
por temporada pero con la
aceptación de siempre al sur y
la costa donde son el calzado
habitual “esta tendencia irá a la alta”
dice, “no creo que la gente vaya a
cansarse pronto de las sandalias”.
La primera impresión de SAPICA
es la de gustos que se han vuelto
austeros por el golpe económico
y moral de la pandemia, pero que
revela cierto optimismo a través
de la gala de colores que se
aparta de la sobriedad del 2020.
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Los colores de

Por: Lic. Carlos Didjazaá

D

esde que Pantone anunció
que los colores del 2021 eran
el “gris definitivo” y el amarillo
“illuminating” nos esperábamos una feria inundada de
combinaciones de colores industriales que nos recordaran al decorado de las
fábricas, lo cual se cumplió, pero solo en el
nicho deportivo del sector masculino que,
en su versión más vanguardista, mostraba
tenis con llamativas suelas de plástico neón,
pero que en su modo más casual, se limitó a
decorar zapatos negros o gris acerina con un
diminuto filo fosforescente.
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A decir verdad, los colores masculinos de
esta edición fueron los mismos de siempre:
negro, gris, miel, café y azul marino, no obstante, se empiezan a asomar tímidamente los
tonos guinda y hueso en algunas propuestas.
Quienes sí abrazaron los tonos neón en
su totalidad fueron las niñas, que tuvieron a
su disposición chancletas, zapatos y botas
para lluvia en color naranja, amarillo y rosa
fosforescente. Esta tendencia también se coló
en algunos stands que vendían zapatos para
adolescentes.
Otra tendencia presente en varios zapatos
infantiles (y algunos adultos, sobre todo
sandalias) fue un degradado arcoíris que
recordaba a las paletas de los juegos chinos
para celular que ahora están en boga como el
aclamado “High Heels”.
No obstante, los colores que arrasaron en
esta edición de SAPICA fueron los pasteles.
Desde las botas de combate, pasando por
los mocasines, a los tenis toscos de distintos
colores -todos dentro de la misma gama,
hasta las sandalias: planas, acolchadas, con
plataforma, estilo atlético, de piel, lona o
hule, con o sin tacón, todos los estilos, todas
las edades, pero solo del género femenino,
llevaron propuestas en tonos suaves.
Por otra parte, un sector del mercado juvenil
se dejó seducir por los tonos metálicos, no
el dorado y plata de siempre, a menos que
estuvieran recubiertos de un brillo iridiscente,
sino rosa o lila, incluso un dorado rosé,
texturas sinuosas en sintonía con la tendencia
dosmilera que se viene.
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Los colores primarios y
secundarios, representados de
modo brillante y sólido, también
hicieron acto de presencia en
SAPICA, ya fuera en zapatos de
salón, atrevidas botas vaqueras
que se forraban de bordados y
estoperoles, o botas estilo Dr.
Martens pintadas de un solo
color liso, como las que propuso
Floga para esta temporada. Entre
esos pigmentos se asomaba
también el verde “quetzal”, que
tan acertadamente eligió como
color del 2022 el analista
Gustavo Prado.
Entre todo este
frenesí cromático,
también hubo
un espacio
para
el
blanco

impoluto que se apoderó de
las tendencias deportivas para
ambos sexos y de un negro
recubierto en vinil u oculto en
la pesadez de la piel napa que
luego contrastaba violentamente
con decorados en color rojo. Esta
combinación podía encontrarse
principalmente en botas de
caña alta y suela ancha para el
mercado femenil.
Tal parece que el 2022
vendrá repleto de tendencias
contradictorias entre sí que
probablemente le cambien
el estilo a más de una que
se atreva a probar algo
nuevo
después
de dos años de
encierro.
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Mullidos y acolchados.
Se impone el

Cal
za
do

con textura

Por: Carlos Didjazaá

B

olsas,
zapatos,
botas,
sandalias,
cuanto
producto
sea
imaginable,
cayeron
bajo
el
encanto
del
Intrecciato, que es como la
marca Bottega Veneta llama al
trenzado de piel que caracteriza
a su firma.
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Desde que Daniel Lee tomó las
riendas de la marca, la moda se
acopló a lo que la crítica llama el
“New Bottega” y esto se revela
en las tendencias de calzado
de SAPICA. El trenzado se
manifiesta en las correas de los
tacones de los pocos stands que
llevaron propuestas formales, en
la parte trasera de algunas botas
vaqueras, chanclas, mocasines,
incluso los zapatos infantiles
presentan a su modo una versión
del trenzado, hecho en goma,
decorando tenis y chancletas de
uso diario.
También está de moda el
capitonado, que es como se le
llama a ese acolchado en forma
de rombos que tienen algunos
sillones y chamarras. Presente

a los costados de los zapatos
cerrados como tenis y botas, o
en la banda de muchos modelos
de sandalias, esta textura de
apariencia mullida, se abre paso
en las tendencias de consumo
del año que viene por el look
cómodo que otorga a las prendas
que adorna.
Son abundantes las réplicas
del modelo “Drapy Puff” de
Balenciaga, un tipo de pantufla
de satín o cuero acolchado que,
a través de un sofisticado nudo
en la parte de en medio, drapea
al material, haciendo que tome
una elegante forma de mariposa.
También se encuentra la versión
entaconada que sigue el mismo
procedimiento, pero se deshace
de la textura acojinada.
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Otro modelo que tomó fuerza en
esta edición de SAPICA fue la sandalia
“scrunchie”, que tiene la misma textura
estriada de las donitas para el pelo,
manteniendo un diálogo directo con las
bandas ajustables de la ropa deportiva
que llevamos dos años usando. Estos
modelos normalmente están hechos
de piel o plástico y también existen
variantes de terciopelo o telas más
suaves, que de hecho cuentan con un
resorte en su interior.
El estoperol “rockstud”, originalmente
de Valentino pero que ya es casi del
dominio público, se niega a abandonar
la moda y ahora se reinventa
incrustándose en sandalias de plástico
transparente, dando el efecto de estar
colocados en el pie de la usuaria. Otro
adorno popular en esta edición fueron
las cadenas, más notablemente, unas
cadenas burdas y muy redondeadas
(casi siempre de plástico) que se
asemejan a las que presentó el
diseñador inglés J.W. Anderson en los
zuecos de su colección masculina de
la temporada invierno 2021.
Las formas domésticas, los bordes
obtusos, las texturas suaves y
mullidas, así como los elásticos que se
amoldan a nuestra figura -ya sea que
aún la conservemos o no- se niegan
a abandonar nuestro guardarropa. No
parece que esta tendencia vaya a irse
en un largo tiempo, aun si la pandemia
acaba.
21

Divertido y
perezoso.
Lo que se viene para los niños

D

iamantina encapsulada en plástico,
botitas de lluvia
para uso diario, la
cara de Abelardo
-o similares- en
hule, chancletas en todos los
colores: primarios y secundarios
o de plano todos que se funden
en un arcoíris de tonos pastel
recubierto de brillo.
Los niños no van a volver a
clases, al menos sus padres
no piensan llevarlos y esto se

Por: Lic. Carlos Didjazaá

confirma en sus tendencias de
calzado, ¡En pleno agosto no
había ningún zapato escolar!
En cambio había tenis -el tenis
calceta arrasó en la feria por
mucho y “EVA light” que trajo un
catálogo amplio de este modelo
tuvo a bien llamarlo “Calsepato”y muchas pantuflas, pantuflas
de
peluche
principalmente,
olvídense de la discreta chinela
oriental, por otro lado, también
han pasado de moda las
pantuflas toscas decoradas con
una22 cabeza de animal.

Para las niñas el tono rosa
sigue siendo el rey indiscutible
del calzado, no obstante, esta
temporada
distintos
tonos
pasteles le disputan el trono. Se
notan las aplicaciones, los brillos
y un fenómeno muy curioso que
es el de los zapatos de mujer
adulta realizados a escala para
los piecitos de las nenas.
El principal color para los
niños no fue el azul, fue el gris.
Sorprendentemente la paleta de
colores sigue siendo sobria, con
algunos refilones de neón, de
cualquier modo, la diversión está
en los detalles: lengüetas con
acabado en picos que emulan los
dientes de un dinosaurio, ojitos
desprendibles que se atoran en
los orificios de sandalias tipo
croc, entre otras peculiaridades
que no son demasiado obvias
pero sí entretenidas. Huelga
decir, el tenis con focos, popular
en algún tiempo, también ha
desaparecido.
En menor medida hubo botas
de combate (con agujetas, tipo
militar) a menos que éstas fueran

de material liviano. Lo de hoy es
deslizar el pie a través del zapato
para que éste se amolde a tu
tobillo sin mayor esfuerzo y para
que también salga volando sin
problemas a la hora de treparse
en el sillón.
Aparte del slip on, también
es notable para ambos sexos
la abundancia de sandalias de
atleta, con motivos intricados
hechos de tiras de lona y malla
que se unen a través de piezas
de plástico y se cierran con
velcro, para las niñas existe una
variación de esta tendencia que
son las “jelly shoes”, un tipo
de sandalia romana hecha de
plástico transparente, popular
en los noventa, que ahora vuelve
en materiales opacos, cuero o
plástico metalizado.
Todavía falta tiempo para que
los niños salgan, no insistan
en formalidades: pónganlos
cómodos y no les hablen del
mundo exterior, no volverán a
verlo hasta dentro de un rato.
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Bravío y
delicado.

Las botas vaqueras llevan la delantera
en innovación Por: Lic. Carlos Didjazaá

E

l sector de bota vaquera se luce en
esta edición de SAPICA: por un lado,
el modelo austero toda la vida. Por el
otro: un emocionante horizonte de
posibilidades en adornos, formas y
materiales.
Un híbrido se impone: la combinación entre
bota vaquera y bota de trabajo. Sobresalen
productos de la marca Establo que utilizaron
una napa gruesa y opaca de textura intrigante
para la caña que ante los ojos podría parecer
poliestireno pero al tacto se delata como piel. En
algunas propuestas el plástico recubría la puntera
como si fueran botas para lluvia, en otras la suela
era de goma, como si fuesen tenis, en las más
conservadoras era una suela crepé, presente en
el calzado urbano.
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Las siluetas se transforman, la puntera es
redondeada, la caña pierde la bifurcación
característica de la bota vaquera; algunas se
reducen hasta llegar al tobillo y se arman de
un tacón afilado que se va engrosando en la
base y levanta el talón de la usuaria hasta 10
centímetros del suelo.
Sin distinción de género el vaquero se
recubre de pespuntes en colores metálicos o
neón y tonos discordantes que no deberían
combinar y, sin embargo, funcionan. Otros
se decantan por bordar paisajes enteros
en el frente de la bota, o hacer amplísimos
bordados de flores y naturaleza muerta;
no cualquier flor, las rosas disminuyen su
presencia para darle caso al girasol que
inunda de amarillo los anaqueles de los
expositores. El brillo persiste en un tono más
apagado: strass de colores sobrios (gris,
negro), brillos discretos en algunas botas,
otras completamente cubiertas nos obligan a
regalarle unos segundos de nuestra mirada.
Hubo texturas que jugueteaban con el
ojo; calados y aperturas en motivos op-art
o distintos estampados militares (desde
el conocido patrón de manchas hasta ese
estampado boscoso utilizado en trajes
tácticos), así como inserciones de elástico,
funcional, si, pero principalmente decorativo,
si uno toma en cuenta el ancho del tubo.
El sector vaquero fue el que mostró motivos
más atrevidos y el que definitivamente se lleva
la batuta en términos de innovación y diseño
en esta edición. Deberemos mantenernos
al pendiente de ellos por las cantidades
exuberantes de talento y maestría técnica
que manifiestan.
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Tendencias de

Calzado
Masculino

Por: Carlos Didjazaá

falta innovación

D

esde siempre, el
sector masculino es
el que más se resiste
a las tendencias.
Tristemente, tienen
buenas
razones
para hacerlo, uno es la exigente
demanda de los códigos de
vestimenta laborales, otro, es el
desinterés o rechazo a la moda
por distintas motivaciones, ya
sean económicas, estilísticas
u homofóbicas, la última, que
quizás sea la más fuerte, es que

el hecho de siempre vestirse
igual es muy cómodo, de ahí que
el proceder de las empresas que
descuidan las novedades para
hombres pueda estar justificado.
No obstante, hay que hacer un
poco de memoria para recordar
cómo los modelos -que ni
siquiera eran tan vanguardistas-,
de tenis extranjeros arrasaron
con la industria nacional en
cuanto se abrieron las fronteras
hace treinta años.
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El sector vaquero fue el más
interesante con sus calados
y colores, otro que destacó
sorpresivamente fue el de la bota
industrial con sus combinaciones
cromáticas y materiales intrigantes, los tenis quedaron a
deber por su conservadurismo:
modelos clásicos de choclo
con agujetas en azul marino,
blanco y negro, algunos llevaron
modelos más deportivos con
suelas anchas, moderadísimas,
que apenas rozaban la tendencia
de zapato al estilo de las Bratz,
presente en hombre y mujer, pero
sí jugaron con los colores llevando algunos en color rojo cereza,
dos o tres marcas se animaron
a llevar algunos modelos
completamen-te en color neón.
Los botines, en su versión
urbana y más propositiva tenían
a lo mucho arneses, estoperoles
y en muy contados casos, suelas
transparentes, pero no hubo
mayor riesgo. Destaca, como
siempre Fabián Arenas, con una
colección de botas tácticas,
pero estilizadas, en color beige,
mocasines destalonados para
hombre, modelos en color
guinda y maple con terminados
ahumados y botas decoradas
con cierres toscos.

También fue notorio el stand
de Calzado Zull, que esta
temporada tenía unos zapatos
hechos de textil oaxaqueño, ad
hoc con cierta tendencia étnica
que jamás pasa de moda en
México, los cuales llamaron la
atención de los asistentes por lo
que podía verse en las “stories”
de Instagram que compartía el
evento desde su cuenta oficial.
En ese mismo stand había
unas botas de caña alta para
hombre con elásticos a los lados,
reminiscencia del modelo “Tire”
que diseñó Daniel Lee para
Bottega Veneta hace un par de
años, casi omnipresente en los
stands de zapatos de mujer.
Esto último es un detalle a
tomar en cuenta, hay varias
tendencias femeninas que, con
una buena labor de diseño,
podrían adaptarse perfectamente
al mercado masculino, tal como
sucede en todo el mundo, no es
una idea estrafalaria.
SAPICA quedó a deber con
las tendencias masculinas, pues
fueron pocas y dejan de lado a
un nicho enorme de la población
masculina, ávido de comprar
calzado nacional, pero que no
ve modelos interesantes que lo
motiven a hacerlo.
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¡Nunca
me
verás T
des
calzo!

enis altísimos a
lo largo de toda la
feria en todos los
colores y todos
los
terminados:
metálicos, plásticos, neones, oxidados, pasteles, oscuros, una tendencia
que, de hecho, ya lleva tiempo
y que no parece que se vaya
pronto, por la influencia de
las Bratz que resurgen y por
la comodidad de las suelas
altísimas de goma que una vez
domadas, ya no te tuercen el
tobillo. En una de esas raras
ocasiones en las que los sexos
se ponen de acuerdo, estas
suelas elefantiásicas también
se colaron al guardarropa
masculino en tenis de aspecto
deportivo y botas que se
ensanchan y adaptan formas
caprichosas.

Se imponen las
suelas prominentes

Por: Carlos Didjazaá
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Cortesía del plástico, las botas
enfundan sus suelas de tonos
chillones que contrastan con
los colores clásicos de las que
están hechas: cuerpo miel o
negro con un refilón verde, rosa
o amarillo en la parte inferior, los
hay quienes también presentan
suelas transparentes. Resulta
curioso ver que Cliff, una marca
de calzado de protección
originaria de Purísima del
Rincón, Guanajuato, se haya
acoplado a estas tendencias
de manera tan natural, sin
abandonar su funcionalidad,
situación que también aparece
en otras marcas similares. Hay
que prestarles atención por su
potencial de venta en la sección
de moda.
Los tacones también presentan estas características. Hace
no mucho, Versace presentó su
colección otoño-invierno 2021 y
su propuesta de calzado: unas
zapatillas con 16 centímetros
de tacón anchísimo y doble
plataforma le dieron la vuelta al
internet embelesando al público
más joven. Esta tendencia
también estuvo en SAPICA en
versión botín, bota alta y zapatilla
en materiales plásticos, texturas
iridiscentes, metálicas y brillosas

(dígase charol o plástico);
destacan VK y Del Karmen en
esta usanza.
Más
templados,
también
hubo muchas sandalias con
verdaderas peanas de madera en
tonos crudos, arena y marrones
en las propuestas para un público
ocupado profesionalmente o en
la edad adulta; para aquellos con
un andar más cansado también
hubo sandalias de plataforma
plana, al parecer muy cómodas,
adornadas con trenzados de
piel; plástico con incrustaciones
de pedrería, acolchadas, en
peluche, en detalles artesanales
y demás.
Si bien los zapatos anchos
de plataforma llevan en nuestro
imaginario (entiéndase como un
conjunto de imágenes, no como
una fantasía) al menos unos
cinco años desde que los tenis
FILA se volvieron a popularizar
en 2016, apenas ahora permeó
de forma masiva en el mercado
de niño, mujer y hombre. Hasta
finales del próximo año, no hay
que desaprovechar la proclividad de la gente a elevar sus
pasos después de un año de
llevar pantuflas.
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Te presentamos nuestro

nuevo servicio
desarrollado para ayudarte en la

creación
y

fortalecimento
de marca.
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y

Marroquinería
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Conoce

nuestro servicio

Contacta a tu ejecutiva
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(477) 152 9000 ext. 9085
brandlab@ciceg.org
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato
Blvd. Adolfo López Mateos No. 3401 Ote. Fracc. Julián de Obregón
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