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Posted by Carolina (Blog de Moda Infantil La casita de Martina) on Martes, enero 28, 2020 · Leave a Comment

Este Blog de Moda Infantil estuvo, del 24 al 26 de enero en Valencia, para asistir a FIMI - Feria Internacional de Moda Infantil. En su edición 90 volvía a la
ciudad de la que marchó rumbo a Madrid, pero regresa de la mano del sector de la puericultura como BabyKid Spain + Fimi.

La primera impresión fue muy positiva en cuanto a la decoración, número de expositores y ambiente de compradores. Regresaron firmas a esta convocatoria que
llevaban tiempo sin tener presencia, por coincidencia con otras ferias y motivos. En este caso la unión de la moda infantil y puericultura ha sido un acierto, han
creado una feria mucho mas completa en cuanto a su oferta y asistencia que esperamos vaya en aumento.

Sobre la pasarela 19 firmas de moda infantil presentaron una pincelada de sus propuestas, con 8 looks que dejaban entrever lo que vestirán nuestros peques, en
función de la ocasión u estilo que más les guste.

Os dejamos en imágenes una selección solo de algunas de las firmas, por no hacer interminable este post: QUERIDA PHILIPPA, N + V · VILLALOBOS + NIEVES
ÁLVAREZ, AGATHA RUIZ DE LA PRADA, RIFLE, DADATI, PLEASE, TARTALETA, PAN CON CHOCOLATE ,BOBOLI, GRAN CANARIA MODA
CALIDA (LADYBUGS’S – MIMENINA), DOLCE PETIT, MANUELA MONTERO, ABEL & LULA, PETIT ALO,
DIXIE, ENERGIERS, TRYBEYOND, AMAYA TRES CHIC y CEREMONIA.

La pasarela entremezcló marcas de estilos distintos, unas con looks urbanos y otras con clásicos. Todo un abanico de posibilidades y tendencias de las que
destacamos el vestir de Amaya y Querida Philippa con tejidos/confección impecable. Looks para adolescentes de Manuela Montero o Dixie, repletos de guiños
festivos en forma de lentejuelas o brillos. El tartán no falla en ropa infantil nunca y si color es rojo, apuesta ganadora.

El invierno invita a la superposición de prendas y especialistas en ello son las marcas que apuestan por look street. El denim con aplicaciones varias, anoraks pluffy
en colores llamativos y mangas estructuradas, prendas unisex o metalizados para vestir a cualquier hora del día.

A ellas se suman todos los expositores con sus colecciones, de las que hacemos apuestas en que serán tips imprescindibles para sus looks del próximo
Otoño/Invierno 2020/21… Ejemplo son las sudaderas originales (Ma Petite Lola), cuellos de camisa con formas originales (Mia y Lia), vestidos con prints florales
muchos de ellos exclusivos o las apuestas más soft en colores neutros y tejidos reciclados (Play Up).

Las novedades en puericultura siguen en línea de los colores y tendencias en moda. Ambientes y diseños más minimalistas, para los que cobra mayor importancia la
seguridad y sostenibilidad de materiales. Atentas a los nuevos diseños del bolso de maternidad o simplemente de uso para llevar todo lo que necesites, Mommy Bag.

Deseando ver qué nos depara la próxima edición de FIMI en Julio y deseando ver todavía, mayor número de firmas y compradores. Vale la pena que el sector de la
moda infantil y puericultura apueste por este punto de encuentro para todos los profesionales.

Además si queréis estar al día de muchas noticias y novedades durante el día, os esperamos es INSTAGRAM.

♥ Happy day ♥

Me gusta 0 TwittearBewaren 17
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