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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Pronosticar el futuro es crearlo de alguna 
manera, así que aquí va una visión optimista de 
una realidad que se presenta distópica a 
primera vista. 

Hace unos meses vimos nacer Meta (el 
multiverso de Facebook) y este año vamos a 
ver cómo se expande.

Nos guste más o menos, tener una vida 
paralela virtual se impondrá, porque a las 
generaciones que vienen no les supone ningún 
conflicto, ni les desata ningún miedo. 

2022 va a estar marcado por el boom de la 
moda digital. El año pasado ya vimos los 
diseños de Valentino en el videojuego Animal 
Crossing.

Por otro lado Fornite ha cerrado 2021 con unos 
ingresos de 444 millones de dólares. El 
videojuego es gratuito, por lo que sus ingresos 
son por colaboraciones y compras de Skins. 

Está claro que a todos nos gusta diferenciarse 
dentro y fuera de la pantalla. 

Hemos de estar atentos porque aquí habrá 
oportunidades de marketing y visibilidad para 
marcas pequeñas. 

Además de que podría ser una buena noticia 
para la sostenibilidad.

Quizá en poco tiempo los armarios reales van a 
estar más llenos de prendas de calidad, con 
verdadero valor y elegidas con sentido; 
mientras que los armarios virtuales serán para 
los caprichos, extravagancias y exageraciones. 

Aprenderemos rápido a equilibrar la vida 
virtual con la vida real, y las dos enriquecerán 
las vidas de todos.

Se reducirá el consumo. Crecerán las marcas 
que produzcan bajo demanda e incluso a 
medida.

Todos disfrutaremos el placer de vestir calidad, 
comodidad y buen diseño. 

Serán grandes tiempos para los diseñadores 
porque no necesitarán usar recursos del 
planeta para que las personas disfruten de sus 
creaciones. 

Se me ha ido un poco la olla con el pronóstico, 
pero sí creo que en 2022 la moda virtual va a 
hacerse más presente y van a surgir nuevas 
oportunidades.
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