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“No hay tiempo que perder. Antes de que olviden, se enfa-
den, se lo guarden (callan mucho más de lo que creemos); 
antes de que desaparezcan hay que hablar con nuestros 
abuelos y padres. Y, si podemos, debemos contar su histo-
ria. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Y es 
importantísimo.”

Marta D. Riezu



1. INTRODUCCIÓN

2. MARCO TEÓRICO

1.1. Abstract
1.2. Objetivos y finalidad
1.3. Motivaciones personales

8
11
11

2.1. La familia
2.2. Las familias

12
14

2.2.1. En cuanto a productos 15

2.2.2. Como negocio 18

2.2.3. Como legado 24

2.2.4. Como nuevos líderes 30

2.2.1.1. Giorgio Armani 
2.2.1.2. Ralph Lauren

15
16

2.2.2.1. Arnault 
2.2.2.2. Pinault
2.2.2.3. Wertheimer

19
20
21

2.2.3.1. Hermès 
2.2.3.2. Versace
2.2.3.3. Prada
2.2.3.4. Anexo

24
26
28
29

2.2.4.1. Olsen 
2.2.4.2. Dsquared2
2.2.3.3. Wang

30
34
36

2.2.5. Como inspiración 37

2.2.5.1. Dolce & Gabbana
2.2.5.2. Jacquemus

37
38



3. MARCO PRÁCTICO

4. EL PROYECTO

5. CONCLUSIÓN
6. BIBLIOGRAFÍA

3.1. Conceptualización
3.2. Formalización

56
60

4.1. Ficticios y planos
4.2. Line up
4.3. Pirámide de colección
4.4. Cartas

66
106
108
110

4.5. Etiquetage
4.6. Fichas técnicas

116
118
192
194

2.3. Mi familia 40
2.3.1. Arboles genealogicos
2.3.2. Can Viladrau
2.3.3. Recopilación fotográfica

40
44
50

4.4.1. Colores
4.4.2. Tejidos
4.4.3. Fornituras
4.4.4. Técnicas

110
111
112
114



-8-

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Abstract

 Pujols Parramón Claveras 
Salvans Quintana Tarrades Roca 
Martí es el satélite de apellidos 
que acarrean Magda y Miquel (mi 
madre y mi tío). “Familia” nace 
del miedo a la pérdida y al olvido, 
como ha pasado con miles de fami-
lias que se han ido desvaneciendo 
hasta quedar disueltas. Con tal de 
poner en contexto las ventajas y 
desventajas de cada período históri-
co se realiza primero una investiga-
ción de los legados más significati-
vos del mundo de la moda, que da 
paso a una inmersión en la bús-
queda de mis antepasados bajo el 
marco “Can Viladrau”, la casa que, 
para mí, siempre fue la de mi abue-
la. Con su fallecimiento quedaron 
muchas preguntas en el tintero, 
pero gracias a las voces que aún 
están presentes se pudo reconstruir 
el pasado para poder extraer una 
colección que hibrida entre la edad 
adulta y la infancia, dos elementos 
que llevan conviviendo juntos des 
del inicio de los tiempos.

 Pujols Parramón Claveras 
Salvans Quintana Tarrades Roca 
Martí és el satèl·lit de cognom que 
duen la Magda i en Miquel (la 
meva mare i el meu tiet). “Familia” 
neix de la por a la pèrdua i a l’oblit, 
com ha passat amb anterioritat a 
milers de famílies que s’han anat 
difuminant fins a quedar dissoltes. 
Per tal de posar en context els avan-
tatges i inconvenients de cada pe-
ríode històric es realitza primer una 
investigació dels llegats més impor-
tants del món de la moda, que aca-
ba donant pas a una immersió a la 
recerca dels meus avantpassats sota 
el paraigües de “Can Viladrau”, la 
casa que, per mi, sempre va ser la 
de la meva àvia. Amb la seva mort 
van quedar moltes preguntes sobre 
la taula, però gràcies a les veus que 
encara són vives es va poder recons-
truir el passat per poder extreure’n 
una col·lecció que hibrida entra 
l’edat adulta i la infància, dos ele-
ments que porten convivint junts 
des de sempre.
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 Pujols Parramón Claveras 
Salvans Quintana Tarrades Roca 
Martí is the group of surnames 
which Magda and Miquel (my 
mother and uncle) carry. “Familia” 
is born from the fear of loss and 
forgetfulness which many families 
have experienced and have then led 
to their disappearance.
In order to put into context the ad-
vantages and disadvantages of every 
period in history research of the 
most significant legacies in fashion 
is carried out and later followed by 
an immersion in the search of my 
ancestors based on “Can Viladrau”, 
the house which, to me, has always 
been my grandma’s home.
With her passing lots of questions 
were yet to be answered, but thanks 
to the voices of those who are still 
present the past has been recons-
tructed and a hybrid collection for-
med by adulthood and childhood 
(two elements that have coexisted 
since the beginning of time) has 
been created.
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1.2. Objetivos y finalidad 1.3. Motivaciones personales

Conectar, a partir de mis antepasa-
dos, con la historia que han dejado 
los que ya no están, poner en valor 
un modo de vida hoy perdido, en 
el que en las casas convivían tres o 
cuatro generaciones, conociendo 
mejor mis orígenes y no permi-
tiendo que muera el legado de los 
que dieron vida a “Can Viladrau”. 
Tambien, a través del análisis de 
los procesos de formación que han 
tenido marcas actuales para hacerse 
un espacio en el mercado, abrir y 
empezar a descubrir los siguientes 
pasos a seguir, comparando los 
recientes con los que llevan más de 
cien años en el mercado. 

A los 83 años mi abuela fue diag-
nosticada de cáncer y luchó contra 
él los últimos años de su vida. Una 
tarde fui a visitarla y la encontré 
sentada en el sofá, con un fajo de 
fotos y retales cubriéndole los mus-
los y con las manos destriándolos 
(como la había visto hacer tantas 
veces con las judías verdes); “hago 
limpieza”, dijo, mientras rompía 
fotos antiguas en las que aparecía 
con amigas que no volvió a ver des 
de los 18 años. La hice parar en seco 
justo cuando tenía en mano una 
secuencia de ella montada a una 
mula (la trilogía que aparece en la 
portada) y le prometí que aquello 
sería mi herencia.
Aun siendo un trabajo muy per-
sonal, mi intención siempre fue 
tratarlo de forma muy objetiva.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. La familia

No existe un consenso universal 
sobre qué es –y qué no- familia; 
existen definiciones (algunas más 
amplias, otras tan acotadas que no 
dejan margen a ninguna otra in-
terpretación posible). De las 9 que 
encontramos en el diccionario de la 
lengua española de la RAE, tomo 
las primeras cinco:
1.f. Grupo de personas emparenta-
das entre sí que viven juntas.
2.f. Conjunto de ascendientes, des-
cendientes, colaterales y afines de un 
linaje.
3.f. Hijos o descendencia.
4.f. Conjunto de personas que com-
parten alguna condición, opinión o 
tendencia. 
5.f. Conjunto de objetos que presen-
tan características comunes que los 
diferencian entre sí. 

Partiendo de la segunda definición, 
la Doctora Rosario Leticia Cortés 
propone una sub-clasificación del 
concepto familia enfocado desde 
diversos puntos de vista:
 ·Desde el biológico se define 
el concepto como la unión sexual 
de una pareja (hombre y mujer) 
de la cual devienen descendientes, 

creando un lazo de sangre, y se 
considerará familia des de la unión 
primera hasta sus descendientes.
 ·Desde el sociológico se 
entiende como familia (nuclear) la 
pareja y su descendencia inmediata, 
pero cuando esta última se em-
pareja y forma una nueva familia, 
sigue formando parte del núcleo 
anterior. Aquí se contemplan las 
siguientes variantes:
-monoparental: uno de los progeni-
tores junto a la descendencia.
-reconstruida: una nueva unión 
con hijos previos de otras parejas.
En este punto también se contem-
plan (en función de la legislación 
vigente según el país) las familias 
homoparentales (donde los proge-
nitores comparten el mismo sexo). 
 ·En cambio, desde el punto 
de vista jurídico la unión nace del 
matrimonio o el concubinato con 
procreación, y engloba a la pareja, 
sus descendientes, sus ascendien-
tes y parientes colaterales de hasta 
cuarto grado. Para que sea familia 
se tiene que mantener la relación 
(o matrimonio) y reconocer a los 
descendientes. 
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Como apunta Inés Alberdi en “La 
nueva familia española”, 1999, 
las familias nacen en un princi-
pio como parejas, poniendo sus 
recursos en común para primero 
cuidarse a ellos, y posteriormente a 
sus descendientes y mayores, pero 
según ella, la red familiar es más 
amplia aun a partir de las redes de 
parentesco que vinculan a miem-
bros fuera del hogar residencial. 
Apunta sobre los cambios que han 
sufrido las familias –sobre todo a 
partir de la transición española– 
hasta llegar al modelo actual en el 
que no se estructuran de una forma 
patriarcal, las relaciones se han 
visto alteradas y hay más equilibrio, 
perdiéndose el principio de auto-
ridad para dejar paso a la igualdad. 
Por lo que a hijos concierne, por 
lo general, se tienen de una forma 
consciente, estudiada y programada 
y en menor número. También se 
difuminan los roles establecidos y la 
desigualdad que existía entre hijos 
por edad o género (el primogénito 
–el heredero-, las hijas…). pr
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2.2. Las familias

Para este apartado he hecho una clasificación de empresas y marcas según 
el tipo de familia que hay detrás, para conocer parte de la historia y el pro-
ceso que han seguido para posicionarse donde hoy se encuentran, dedicán-
dose de un modo u otro al mundo de la moda. 

Giorgio y Roberta Armani
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En primer lugar, propongo una separación de marcas según las que tienen 
mayor número de familias -entendidas como líneas de producto-.
Aquí los magnates son Giorgio Armani, diseñador milanés quien cuenta 
con 10 líneas y Ralph Lauren, con 16 líneas de productos. En ambos casos, 
miembros de la família trabajan también para la marca.

2.2.1. En cuanto a productos

 2.2.1.1.  Giorgio Armani: 
de entre todas las líneas de moda 
-que incluyen la venta de alta costu-
ra, ready-to-wear, marroquinera, 
zapatos, relojes, joyas, accesorios y 
gafas- Giorgio Armani Privé es la 
gama más alta, que se encarga del 
haute couture, seguida por Giorgio 
Armani, la originaria y la que defi-
ne más el estilo que encarna la com-
pañía, que recientemente engulló 
otra línea, Armani Collezioni, que 
hacía de puente entre la marca 
homónima y Privé. Les sigue Em-
porio Armani (que incluye EA7), 
también dedicada al ready-to-wear 
y que, junto a Giorgio Armani y 
Privé, son las únicas líneas que dise-
ña el mismo Giorgio, y que desfilan 
en la Milan Fashion Week. Armani 
Jeans también pasó a formar parte 
de Emporio Armani por el gran 
parecido entre ambas propuestas. 
Armani Junior se dedica a la moda 
para los más pequeños hasta los 16 
años de edad (y que incluye otra 
sublínea para los más pequeños 
llamada Armani Baby). Por último, 
aparece Armani Exchange, la línea 
dirigida al público joven, siendo 
más desenfadada y fresca.
Por otro lado aparece Armani/LI-

FESTYLE, que engloba Armani/
Casa, que se dedica a la venta de 
mobiliario, lámparas y ropa para el 
hogar y cuenta con tiendas propias 
alrededor del mundo, Armani/Fio-
ri y Armani/Dolci, que se dedican 
a la venta de flores, decoración, 
ambientacion para eventos… y dul-
ces de la mano de Guido Gobino 
pero con el sello Armani respectiva-
mente, Armani/Clubs y Armani/
Restaurants, que acostumbran a 
estar dentro de sus Armani/Hotels 
situados en Milan y en Dubai y 
gestionados por el grupo hotelero 
Emaar, y por último Armani/Si-
los, que es un espacio polivalente 
destinado a exposiciones tanto de 
sus propios diseños y colecciones 
como de trabajos artísticos de otros 
creadores (actualmente cuenta con 
una exposición dedicada al fotógra-
fo Peter Lindbergh), proyecto que 
nació en el cuadrogésimo anivera-
rio de la marca.
Por último aparece Armani/Beau-
ty, una línea de productos de cos-
mética producidos y distribuidos 
por l’Oréal París y que cuenta con 
productos de belleza, maquillaje, 
fragancias y Privé fragancias (las 
últimas, de gama superior).
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 2.2.1.2. Ralph Lauren:
Ralph Lauren Corporation, quien 
representa la “way of life” ameri-
cana –mayoritariamente con sus 
marcas homónimas–, ha creado 
tambien un imperio con su nom-
bre. Empezando por las dedicadas 
a la moda se encuentran Ralph 
Lauren Women’s Collection y su 
versión masculina Ralph Lauren 
Purple Label, que son sus gamas 
más altas y que incluyen des de 
vestidos y trajes manufacturados a 
ropa más sport, seguido por Ralph 
by Ralph Lauren, dedicada básica-
mente a trajes, abrigos y chaquetas. 
También cuenta con la ya icónica 
Polo Ralph Lauren, que empezó en 
1967 haciendo ropa sport y sastre-
ría para hombre y que en 2014 se 
lanzó también al público femeni-
no y Polo Sport, dedicada a ropa 
deportiva. Centrada en exclusivo 
al mundo del golf cuenta con Polo 
Golf, con menos profundidad de 
productos, pero más especializados. 
La propuesta de RRL (o Double 
RL) tiene un gran componente 
de la América más árida, con apa-
riencias vintage, mucho denim e 
interpretaciones de ropa de trabajo 
e indumentária militar. Tambien 
aparece Lauren Ralph Lauren, 

una marca con la misma oferta 
que las anteriores, tanto masculina 
como femenina, pero a un precio 
más bajo. Cubriendo la faceta más 
filantrópica del matrimonio Lau-
ren aparece Pink Pony, una línea 
(más que una marca) que nace en el 
año 2000 y de la que un porcentaje 
de sus beneficios va destinados a 
asociaciones dedicadas a la investi-
gación en contra del cáncer a nivel 
global. La línea de Ralph Lauren 
Kids&Baby engloba des de recién 
nacidos a niños de 14 años con un 
estilo y gama de productos pare-
cidos a los de Polo Ralph Lauren 
también (polos, suéteres, jerséis…). 
De la voluntad de expandir sus pro-
ductos a más públicos nació Chaps, 
su propuesta más económica, y por 
consecuente más sencilla, que tiene 
un estilo parecido a Ralph (incluso 
en la gráfica) pero que se desvincula 
totalmente de su alma mater. Otra 
de sus marcas destinadas a la indu-
mentaria, pero desvinculada tam-
bién del grupo principal es Club 
Monaco, con precios poco inferio-
res a Polo Ralph Lauren, pero con 
un estilo mucho más minimalista 
(tanto en colores, tejidos y patro-
nes). 
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El apartado dedicado al hogar in-
cluye distintas líneas para compla-
cer de igual manera a los distintos 
clientes de sus diversas submarcas, 
que son Ralph Lauren Home, que 
ofrece des de menage a utensilios, 
toallas y objetos de decoración, 
Lauren Home, focalizada en ropa 
de cama, Polo Ralph Lauren Home 
que abarca des de paraguas a co-
jines, todos sellados con el logo 
y Ralph’s Coffee, que ofrece una 

vajilla con estética de bar. A parte, 
Ralph cuenta con una gran oferta 
cromática de pintura de pared que 
se vende en tiendas de decoración y 
bricolaje especializadas. Por último, 
Ralph cierra su oferta con la restau-
ración, teniendo establecimientos 
en Nueva York, Chicago, Londres 
y París. Tiene restaurantes, bares 
y cafés, en los que usa la vajilla de 
Ralph’s Coffee, y fue escenario de 
su desfile primavera verano 2019.

Ralph, David, Andrew, Dylan, y Ricky Lauren en Montauk, en 1976, por Bruce Weber
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2.2.2. Como negocio

En este bloque se encuentran las empresas dirigidas por familias, como es el 
caso de los conglomerados Kering o LVMH, con los Pinault y los Arnault 
respectivamente al mando. Es importante recalcar que estas familias no 
han sido en ningún caso las fundadoras de las marcas.

Bernard i Antoine Arnault 

Françoise Pinault
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 2.2.2.1. Arnault: En el caso 
de Bernard Arnault, él entró a 
formar parte del negocio familiar 
(tras estudiar ingeniería) dedicado 
a las obras públicas, con las ideas 
bastante claras. Primero reorientó 
la empresa, pasó de Ferret-Savinel 
a Férinel, dedicada a la promoción 
inmobiliaria. Cuando tomó las 
riendas del negocio, invirtió casi la 
mayoría de su capital total a com-
prar el conglomerado Financiére 
Agache, que contenia el grupo 
Boussac, dueño a su vez de Chris-
tian Dior (el punto al que Arnault 
quería llegar). Años después se hizo 
con el grupo LVMH (dueño de 
Louis Vuitton i Givenchy), con-
viertiendose en el primer grupo 
dedicado a los artículos de lujo. 
Seguidamente se hace también con 
Céline, Kenzo y Berluti. Actual-
mente el grupo cuenta con marcas 
de cosmética, vinos y cavas y demás 
bebidas espirituosas, marcas de 
moda, joyería y relojes y productos 
que incluyen desde medios (perió-

dicos, emisoras) a centros de ocio. 
Las marcas de moda que posee son: 
Berluti, Celine, Christian Dior, 
Emilio Pucci, Fendi, FENTY, Gi-
venchy, Kenzo, Loewe, Loro Piana, 
Louis Vuitton, Marc Jacobs, Mo-
ynat, Nicholas Kirkwood, Patou, 
Pink Shirtmaker y RIMOWA. 
Bernard tiene 5 hijos, los dos mayo-
res, fruto de su primer matrimonio, 
Delphine y Antoine. Ella es ahora 
directora y vicepresidenta ejecutiva 
del grupo Louis Vuitton y funda-
dora del LVMH Prize (un concur-
so internacional para jóvenes dise-
ñadores de moda), mientras que él 
cuenta con la dirección de Berluti. 
Les siguen Alexandre, director 
ejecutivo de Rimowa, Frederic, di-
rector digital y estratégico de TAG 
Heuer y Jean, aun menor de edad, 
fruto de su segundo matrimonio. 
Tambien ocupan posiciones en la 
empresa Ludovic y Stéphanie, sus 
sobrinos (hijos de su fallecida her-
mana).
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 2.2.2.2.  Pinault: En el caso 
de Kering, François Pinault, tam-
bién hijo de un empresario francés 
(éste dedicado a la industria ma-
derera), con el fallecimiento de su 
padre y heredando el negocio, deci-
dió venderlo y empezar a construir 
su imperio a partir del dinero de 
esta transacción y de un préstamo 
por parte de un banco. Su nuevo 
negocio de tratamiento de maderas 
fue bien y se dedicó a comprar otras 
empresas del sector. Habiendo 
tenido tres hijos (François-Henri, 
Dominique y Laurence) con su 
primera esposa, se divorció y cono-
ció a Maryvonn, quien lo introdujo 
al mundo del arte, convirtiéndose 
en el coleccionista de arte contem-
poráneo que es hoy. En 1988 la 
empresa Pinault comienza a virar 
el destino de sus inversiones con la 
adquisición de CFAO (Compaigne 
Française en Afrique de l’Ouest), 
Conforama (venta de muebles), 
Printemps (cadena de grandes 
almacenes), la cadena Fnac (venta 
de libros) i La Redoute (servicio de 
mensajería) entre otras, cambiando 
el nombre de la corporación a PPR 
(Pinault-Printemps-Redoute). Fue 
a finales de siglo que la compañía 
empezó a apostar por la industria 

del lujo y en 1999 compró un alto 
tanto por ciento del grupo Gucci, 
seguido por la adquisición de Yves 
Saint Laurent. Se les sumó en 2000 
la compañía joyera Boucheron, en 
2001 la casa española Balenciaga 
y la italiana Bottega Veneta y las 
emergentes Alexander McQueen y 
Stella McCartney (quien posterior-
mente retomaría el control de su 
marca).
En 2003 François (padre) le cedió 
las riendas a François-Henri Pinault 
(primogénito) quien desde enton-
ces sigue al mando. La empresa ac-
tualmente cuenta con Gucci, Saint 
Lauren, Bottega Veneta, Balencia-
ga, Alexander McQueen, Brioni, 
Boucheron, Pomellato, Dodo, 
Qeelin, Ulysse Nardin y Girard 
Perregaux (marcas tanto de moda 
como de joyería y relojería). 
En lo que a herederos del imperio 
concierne, François-Henri cuen-
ta con 4 hijos (los dos primeros, 
François y Mathilde, con Dorothée 
Lepère, Augustin James Evangelis-
ta nacido de su relación con Linda 
Evangelista, y Valentina, la más 
reciente, de su actual pareja Salma 
Hayek). 
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 2.2.2.3. Wertheimer: Por 
último, los hermanos Wertheimer 
(Alain y Gérard) herederos del ne-
gocio en el que invertió su abuelo 
Pierre, ni más ni menos que el im-
perio Chanel. El padre de éste llegó 
a París en 1870 y vió la oportuni-
dad de invertir en Bourjour, una 
compañía dedicada al maquillaje 
teatral con un producto innovador. 
En 1920, con Pierre y su hermano 
Paul al mando consiguieron expan-
dir el negocio. Haciendo un salto 
hasta 1924, Mademoiselle “Coco” 
Chanel propuso ampliar el alcance 
de su perfume (Chanel nº5) que 
hasta el momento solo se distribuía 
en sus boutiques de París, Deauvi-
lle i Biarritz, llegando al acuerdo de 
que los Wertheimer se encargarían 
de los costes de producción en las 
fábricas de Bourjois a cambio del 
70% de la sociedad, otro 20% sería 
para Théophile Bader, dueño de las 
Galeries Lafayette, que fue quien 
los presentó, y que quería distribuir 
los preciados perfumes en su ne-
gocio, y el 10% restante sería para 
Gabrielle bajo el nombre “Parfums 
Chanel”. Posteriormente Chanel 
luchó para conseguir la totalidad 
del negocio (jamás lo consiguió). 
Pierre también heredó de su pa-
dre otra afición, la cría y cuidado 
de caballos de carreras, junto con 

establos y caballos bien considera-
dos. En 1919 se casó con Germaine 
Revel y tuvieron un hijo, Jacques. 
Tras la segunda guerra mundial 
(y muchos ires y venires), Coco 
se había retirado a Suiza y dejado 
de diseñar y las ventas de perfume 
habían bajado. En 1953 se llegó a 
un nuevo acuerdo: Gabrielle (re-
pudiada por los franceses por sus 
afinidades con los nazis) volvería a 
París (al Ritz, donde anteriormente 
vivía y vivió hasta su muerte) para 
diseñar para Chanel y, al no tener 
ella descendencia, dejar a los Wer-
theimer como únicos propietarios 
de Chanel (después de comprar 
el 20% a Bader), sin tener ella que 
preocuparse por nada más. En 
1963 muere Pierre, pero Jacques no 
resulta demasiado interesado en el 
negocio y deja que se vaya apagan-
do, justo en un momento en el que 
tenían mucha publicidad: Marilyn 
Monroe, Jacqueline Kennedy… Él, 
sin embargo, estaba más pendiente 
del negocio ecuestre. En 1971, a los 
83 años, muere Coco, y de Chanel 
sólo quedaba el perfume y la tienda 
insignia en rue Cambon. Jacques 
tiene dos hijos con Eliane Fischer: 
Alain y Gérard Wetheimer. A los 
25 años y viendo el potencial que 
tenía Chanel, Alain (que conocía 
del mundo de los negocios lo que 
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había aprendido en Moët-Chan-
don) propone tomar las riendas 
con un plan muy claro: revalori-
zar Chanel nº5, vendiéndolo en 
perfumerías de alta gama, crear 
Chanel Beatué (una línea propia de 
productos cosméticos), contratar 
a Kitty D’Alessio, publicista que 
llevó la rama de Chanel en América 
y relanzar la línea de prêt-à-porter 
de la mano de Philippe Guibourgé. 
Aconsejado por Kitty, en 1983 se 
incorpora Karl Lagerfeld (que en 
aquel momento estaba en Chloé) 
para diseñar Chanel couture, pero 
pronto se hizo también con el prêt-
à-porter. En 1996, con la muerte 
de su padre, les llegó el turno a los 
hermanos Alain y Gérard, dueños 
y directores de la marca hasta el 
momento. Lo curioso de los Wer-
theimer (en comparación con las 

famílias que hemos visto hasta el 
momento) es su recelo a la vida 
pública, como mencionó Gérard 
“It’s about Chanel. It’s about Karl. 
It’s about everyone who works and 
creates at Chanel. It’s not about the 
Wertheimers”, aunque siempre han 
estado detrás. De entre sus marcas 
en el sector retail constan: Chanel, 
Bourjois Cosmetics, Holland & 
Holland (dedicada a la fabricación 
armamentística), Frédéric Fekkai 
(salones de belleza), Erès (confec-
ción de trajes de baño y lencería) 
y G&F Chatelain (relojeros). Se 
han convertido en unos de los más 
influyentes en el mundo de los 
caballos de carreras y tienen un pie 
metido en el mundo de los vinos 
(con distintas cavas en América y 
Europa).

Gabrielle “Coco” Chanel 
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Gabrielle “Coco” Chanel con Pierre Wertheimer en la revista Life
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 2.2.3.1.  Hermès: como 
cuando Thierry Hermès en 1837 
abrió su pequeño taller en el barrio 
de Grands Boulevards de Paris, y 
tras seis generaciones el negocio 
sigue manteniendo sus genes. Thie-
rry empieza a confeccionar sillas de 
montar que rápidamente empeza-
ron a ser muy preciadas entre la no-
bleza, aristocracia y realeza europea. 
Émile-Charles Hermès, su hijo, 
traslada la tienda al 24 de la rue du 
Faubourg Saint-Honoré, y junto 
a sus hijos Adolphe y Émile-Mau-
rice, consiguen ampliar su cartera 
de clientes. En 1900 presentan la 
primera bolsa “Haut à courroies” 
pensada para transportar la silla. 
Cuando Émile-Charles se retira, 
Adolphe, que no le ve futuro al ne-
gocio en la época moderna, decide 
retirarse y dejar a Émile-Maurice al 
mando. Éste consigue la patente de 
la cremallera durante dos años (co-
nocida por algunos como “ferma-
ture Hermès”) y adapta al negocio 
a las nuevas necesidades ampliando 

la oferta también a marroquinería 
(pensada para los viajes en tren). En 
esa era la marca daba trabajo a 80 
artesanos de París (y alrededores) 
para confeccionar los productos. 
En los años 20 añade también 
prendas de vestir y en 1929 desfila 
en París y abre dos tiendas fuera de 
la ciudad. En los 30 presenta dos 
objetos que ahora son icónicos de 
la marca, los “Carrés” de seda y 
el “Sac à Dépêches” (rebautizado 
como Kelly). Émile-Maurice fallece 
en 1951 y deja el negocio en ma-
nos de su yerno Robert Dumas (el 
primer heredero no estrictamente 
Hermès), junto a sus otros dos 
yernos Francis Puech y Jean-René 
Guerrand. Robert, que añade el 
apellido Hermès al suyo propio, 
es quien crea el logo y relaciona la 
marca al color naranja y expande 
el imperio, en los años 70 contaba 
con tiendas alrededor del mundo, 
pero el negocio empieza a decaer. Él 
muere en 1978 y toma las riendas 
su hijo Jean-Louis Dumas, quien 

2.2.3. Como legado

Dentro de este bloque, en otro subgrupo encontramos marcas fundadas 
anteriormente que, tras la pérdida o la jubilación del que fue el fundador, 
han seguido vivas por la lucha familiar.
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sí tenía los genes Hermès. Con una 
estrategia muy clara basada en la 
diversificación del producto (ropa, 
joyería, accesorios, menage…), ha-
ciendo de ella una marca global con 
más de 300 tiendas (interior de las 
cuales Rena, su mujer, diseña más 
de 150), contratando a Eric Bergère 
y Bernard Sanz y posteriormente, 
en 1997, a Martin Margiela para sus 
colecciones de pret-à-porter y lan-
zando campañas dirigidas a un pú-
blico más joven. En un plazo de 7 
años reflota la marca revalorizándo-
la de 82 millones de dólares a 446,4 
millones de dólares. En 2003 entra 
Jean-Paul Gaultier en el puesto 
de diseñador, en 2010 es relevado 
por Christophe Lemair y en 2014 
entra Nadège Vanhee-Cybulski. 
En 2002 el heredero Pierre-Alexis 
Dumas (hijo de Jean-Louis) entra a 
la empresa como director artístico y 
en 2006, cuando su padre se aparta, 
pasa a ser, junto a su primo Axel 
Dumas, co-presidente de la firma. 
Muchos se han interesado por ha-
cer suya esta marca, pero la familia 
sigue poseyendo la mayor parte del 
negocio.

Émile-Charles Hermès

esquina de Faubourg Saint-Honoré 24

muestrario de productos Hermès
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 2.2.3.2.  Versace: Durante 
los años cuarenta del siglo pasado, 
en Reggio Calabria (Itália), Fran-
cesca, una modista, y Antonio, un 
vendedor, tuvieron 4 hijos: Tina, 
Santo, Gianni y Donatella Versace. 
La mayor falleció a los 12 años, Santo 
trabajó para su padre, pero estudió 
economía y montó dos gestorías (una 
en Reggio Calabria y otra en Milan), 
Gianni, que des de pequeño había 
estado cerca de su madre mientras 
ella trabajaba, empezó a confeccionar 
piezas para su hermana pequeña, 
Donatella, quien devendría su musa. 
Gianni, de joven, estudia arquitec-
tura, pero sin terminarlo se muda a 
Milán para trabajar en el mundo de 
la moda, creando colecciones para 
Genny i Callaghan, pero paralela-
mente confeccionando para él. Es 
en 1978 que presenta su primera 
colección para mujer y pocos meses 
después para hombre en Milán (en 
aquél momento, Santo ya estaba 
trabajando para su marca), y funda 
“Gianni Versace Donna” con el res-
paldo de Jorge Saud, con la ya icónica 
Medussa como logo que saca de un 
mosaico las ruinas de su pueblo natal 
sobre el que jugaba con sus herma-
nos de pequeño. El mismo año abre 
la primera tienda en Via Della Spiga. 
Donatella se estaba preparando para 
entrar en el negocio como relaciones 
públicas, pero acaba ocupando un 
puesto más próximo al proceso de 
diseño, siendo musa y crítica ante las 
propuestas de Gianni, por otro lado, 
Santo supervisaba todas las facetas de 
la marca, des de la comunicación, or-
ganización, distribución, producción 
y la calidad del producto, sin olvidar 
las financias. Las décadas de los 80 

y 90 fueron las de máxima expan-
sión de la marca, haciendo el salto 
a América (y al resto del mundo), 
vistiendo estrellas, abriendo tiendas 
y sacando líneas: al principio conta-
ban con Versace, en ready-to-wear y 
marroquinería, pero posteriormente 
nacieron Young Versace, para niños, 
y Versus, la primera línea de difusión 
de la marca que Gianni creó para Do-
natella. En 1989 crean Atelier Versa-
ce, su línea de alta costura. En aquél 
momento, Donatella era la vicepre-
sidenta, Santo ocupaba el puesto de 
presidente y Paul Beck, pareja de Do-
natella se encargaba de la colección 
masculina. En 1997, tras el asesinato 
de Gianni a la temprana edad de 50 
años, se descubre que el año anterior, 
tras ser diagnosticado de un cáncer 
de oído, había cambiado su testa-
mento, dejando su 50% de la empresa 
a su sobrina Allegra, hija de Dona-
tella, mientras que Santo contaba 
con un 30% y la hermana con el 20% 
restante. El negocio sufrió una rees-
tructuración dejando como CEOs al 
hermano mayor junto a Jorge Suad 
y a Donatella como responsable de 
diseño. En 2004 Allegra llegó a la 
mayoría de edad, pero no fue hasta 
2011, con 24 años, que se hizo con 
la dirección de la empresa. En 2018 
Capri Holdings Limited, común-
mente conocido como Michael Kors 
Holdings, añadió Versace a su grupo 
por 2,1 billones de dólares, junto a 
la zapatera Jimmy Choo, dejando a 
Donatella al frente del diseño, ya que 
ella encarna a la perfección lo que 
Versace significa y transmite, pues ha 
sido capaz de mantener viva la ima-
gen que Gianni dejó de proyectar 22 
años atrás. 



-27-Santo, Gianni y Donatella por Richard Avedon
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 2.2.3.3.  Prada: De nuevo 
en Italia, en 1913, Mario, junto a 
su hermano Martino abren una 
tienda en la famosa Galleria Vit-
torio Emanuele II con su apellido 
Prada como nombre, en la que 
vendían bolsos, maletas, joyas y 
demás accesorios de lujo creados 
con materiales de primera calidad y 
con sofisticadas técnicas de confec-
ción, convirtiéndose en una de las 
marcas favoritas de la aristocracia 
y de la alta burguesía europea. Es 
en 1919 que reciben el título de 
proveedores de la familia real italia-
na, permitiéndoles usar el escudo 
de armas de la familia Saboya y el 
nudo en su logo (aun presentes). 
Mario Prada defensaba que las 
mujeres no deberían trabajar fuera 
del ámbito doméstico, pero cuando 
recibió la negativa por parte de su 
único hijo varón de continuar con 
el negocio, éste cayó en manos de 
Luisa Prada, su hija, quien estuvo al 
mando casi veinte años, hasta que 
Miuccia, hija de Luisa, entró en los 
años setentas a formar parte de la 
marca. La entrada de Miuccia fue 
acompañada de Patrizio Bertelli, 
propietario de una marca de marro-
quinera, esta unión (en ámbito de 
negocio y también en lo personal, 

pues se casaron en 1987) fue la que 
llevó Prada a expandirse: Miuccia 
se encargó de la parte creativa de la 
marca mientras que Patrizio tomó 
las riendas del negocio con un plan 
de internacionalización. En 1979 
lanzan la primera colección de 
calzado femenino, que es muy bien 
recibida, ampliando las líneas de 
productos y en 1988 desfilan por 
primera vez en la Fashion Week de 
Milan, donde presentan su primera 
colección Fall/Winter de ready to 
wear femenina. Al cabo de 5 años 
presentan la primera colección mas-
culina de ropa y zapatos, y el mis-
mo año crean Miu Miu, una marca 
más fresca y joven que toma como 
nombre del apodo que Miuccia 
recibía por parte de su abuela. En el 
83 abren su segunda tienda en Via 
della Spiga en Milan, seguida por 
Nueva York y Madrid, y por Lon-
dres, París y Tokio. La ambición 
de Prada es de llegar más allá de las 
perchas: en 1993 crean el Milano 
Prada Arte, que acabará siendo la 
Fondazione Prada, que albergará 
exposiciones de arte contemporá-
neo, conferencias sobre todas las 
disciplinas artísticas y filosofía; 
en 2001 inauguran en Broadway, 
Nueva York, el primer modelo de 
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 2.2.3.4. Anex: Italia tiene una tradición arraigada en moda y costu-
ra, por un lado, y por otro, la tradición y el respeto a la familia, hecho que 
ayuda a mantener los negocios en las manos de un apellido y que se pueda 
seguir manteniendo la idea inicial, contando una historia parecida a la 
original. A Prada o Versace se le suman sagas como las de Etro, fundada en 
1968 en Milan por Gerolamo y ahora sucedido por Kean, Jacopo, Vero-
nica e Ippolito Etro, de Missoni, creada por Ottavio y Rosita Missoni en 
1953 en Gallarate y que ahora cuenta con Luca Missoni y Angela Missoni 
como directora creativa y presidenta, y el caso de Fendi fundada en 1925 
en Roma de la mano de Adele y Edoardo Fendi, que en 1946 pasó a la si-
guiente generación, las cinco hermanas (Paola, Anna, Franca, Carla y Alda) 
y finalmente la hija de Anna, Silvia Venturi Fendi se encarga des de 1994 
de la dirección creativa de accesorios y las líneas de hombre, mientras que 
Karl Lagerfeld ocupaba el puesto de director creativo de las líneas de moda 
femenina hasta su fallecimiento, cargo que pasó a ocupar también Silvia.
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“Epicenter” concebida por el arquitecto Rem Koolhaas para cambiar la 
forma en la que se percibe la práctica de comprar y de cómo un comercio 
se comunica con la ciudad en la que se encuentra, este proyecto fue segui-
do por dos tiendas más, una en Ayoama (Tokyo) y otra en Rodeo Drive, 
en Beverly Hills, en 2004. Al PradaGroup, aparte de las mencionadas Miu 
Miu y Prada, se sumaron las zapateras Church’s y Car Shoe y Pasticceria 
Marchesi dedicada a la repostería.
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2.2.4. Como nuevos líderes

 2.2.4.1. Olsen: El 13 de 
junio de 1986 nacen Ashley y 
Mary-Kate Olsen, hijas de Jarnette 
y David, y con tan solo un año de 
edad empiezan la que será una larga 
carrera audiovisual. Empiezan en 
televisión interpretando a Michelle 
Tanner en la sitcom Full House 
obteniendo mucha popularidad 
y sendos beneficios económicos 
sobre todo gracias al merchandi-
sing, posteriormente interpretaran 
protagonistas en muchas películas 
obteniendo el estatus de celebri-
dad infantil-adolescente y siendo 
un ícono para unas generaciones, 
lo que les llevará a presentar una 
colección de ropa y belleza con el 
centro comercial Wal-Mart bautiza-
da como “Mary-Kate and Ashley: 
real fashion for real girls”. En 2004 
reclamaron derechos como el de la 
baja de maternidad para las traba-
jadoras que cosieron para la marca 
en Bangladesh. Con su mayoría de 
edad se mudaron de Los Ángeles 

a Nueva York y se alejaron de los fo-
cos (de delante, ya que la producto-
ra que habían creado –Dualstar- se-
guía en marcha). Fue en 2005 que 
Mary-Kate se sumergió en el pro-
yecto de crear la camiseta perfecta, 
que se adaptara a los máximos tipos 
de cuerpos y que derivó en 2006 a 
la creación de su marca de ropa The 
Row (nombre que proviene de la 
londinense Saville Row, donde se 
aglutinan los sastres). Tomaron la 
decisión de que su imagen personal 
quedara al margen de la de The 
Row y no concedieron ninguna 
entrevista durante los tres primeros 
años de vida de la marca. En 2012 
ganaron por primera vez el premio 
de Diseñadoras de moda femeni-
na del año de la mano del CFDA, 
reconociendo el trabajo realizado. 
La marca tiene como pilares la 
calidad, los acabados de primera y 
la discreción, una propuesta atem-
poral y dirigida a mujeres de todas 
las edades, promoviendo el “made 

Este apartado sirve como paraguas de marcas fundadas “recientemente”, 
entendiendo que el/la/los/las creador/a/es/as  siguen vivos y al mando de 
la casa. 
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in USA”. Por lo general Ashley es 
el cerebro de la marca mientras que 
Mary-Kate lleva la parte creativa, 
aunque no siempre el proceso es 
tan lineal. Barneys New York les 
compró su primera colección, y de 
allí empezaron a vender en varios 
centros y tiendas multimarca de 
lujo, hasta que en 2012 abrieron 
su primera tienda propia en Los 
Ángeles, su punto de partida, con 
una tienda que ganó premios de 
arquitectura, posteriormente le se-
guiría otra en Nueva York en 2016 
y la última en Londres, en 2019. 
En 2015 presentaron su colección 
primavera-verano 2016 en la sema-
na de la moda de París, y en 2018 
anuncian el lanzamiento de una 
línea masculina. Paralelamente a 
The Row (con unos precios que 
oscilan entre los 500-50.000€) se 
embarcan en otro proyecto, Eliza-
beth and James, los nombres de 
sus dos hermanos (aparte tienen 
otros dos hermanastros del segun-
do matrimonio de su padre: Taylor 
y Jake), que empieza vendiéndose 
en Northstrom, Saks Fifth Ave. y 
Net-a-porter, dirigida a un público 
más juvenil y que acabará siendo 
venida en Kohl’s con unos pre-
cios bajos, pero sin alterar el estilo 

inspirado en hallazgos vintage y 
prendas cómodas y fáciles. Por otro 
lado, hicieron una colección para 
J. C. Penney llamada Olsenboye 
en 2009 y otra para StyleMint. En 
2011 fueron nombradas directoras 
creativas de Superga USA lanzando 
ese mismo año una colaboración 
con The Row. En una de las pocas 
entrevistas que concedieron, en 
2018 contaban a Christina Binkley 
para The Wall Street Journal las 
ventajas e inconvenientes de traba-
jar juntas, comparando su relación 
con la de un matrimonio o colabo-
ración, y confirmaban en 2019 para 
la edición británica de Vogue “I feel 
like we’re really lucky that we have 
a great partnership and that we 
can rely on each other for support, 
because I can imagine it can be so 
lonely.” tras abrir su nueva tienda 
en Londres.
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 2.2.4.2. Dsquared2: Otros 
gemelos que conquistaron el mun-
do de la moda son Dan y Dean 
Caten, nacidos en una familia hu-
milde que ya contaba con 7 hijos en 
Willowdale, Toronto en 1964. De 
pequeños sufrieron acoso escolar 
por venir de una familia pobre y 
por su homosexualidad, hechos 
que los harían inseparables. A dife-
rencia de las Olsen, quienes viven 
de forma plural y dejan claro que 
no son una sola persona, los Caten 
juegan a lo contrario, vistiéndose 
de la misma forma, trabajando, 
viviendo juntos y durmiendo en la 
misma cama (reminiscencias de la 
traumática infancia que los llevó 
a vivir separados por un tiempo). 
En 1983 dejaron Canadá para ir 
a estudiar en la Parsons de Nueva 
York diseño de moda y allí hicieron 
contactos y aprovecharon al máxi-
mo la libertad que les dio la ciudad 
y con lo aprendido volvieron a su 
Canadá natal donde encontraron 
trabajo y pudieron ahorrar para 
lanzar su primera propuesta para 
mujer llamada DEanDAN, poste-
riormente se les ofrecería el puesto 
de directores creativos en la actual 
Ports 1961 (antes Ports Internatio-
nal). En 1991 hicieron el salto a Mi-

lán, donde hicieron colaboraciones, 
trabajaron para Gianni Versace y 
Diesel. Fue Renzo Rosso, fundador 
y presidente de la marca Diesel que 
les animó a que crearan Dsquared² 
(D al cuadrado), su marca de moda. 
En 1995 presentan su colección 
masculina en la Fashion Week de 
Milan causando gran revuelo por la 
gran teatralidad del evento. La mar-
ca estuvo siempre muy vinculada 
al mundo de la música, y estrellas 
como Madonna, Christina Aguile-
ra o Britney Spears les encargaron 
vestuarios para giras y videoclips, 
y hubo muchas apariciones tam-
bién de cantantes en sus desfiles. 
Durante su presentación mascu-
lina en 2003, aparecieron algunas 
propuestas femeninas, lanzando así 
su línea para mujer. A ésta le segui-
rían perfumes -He Wood- en 2006, 
gafas de sol en 2008, ropa interior 
en 2012 y su línea para niños –
Brave Kids- en 2013. De la misma 
forma que el mundo del pop de dio 
su visto bueno, Dsquared² también 
está muy vinculado al mundo del 
deporte, pues diseñó la equitación 
de la Juventus de Torino en 2006, 
los uniformes de desplazamientos 
del F.C.Barcelona en 2009 y el ves-
tuario de la ceremonia de apertura 
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y cierre del equipo canadiense  en 
los Juegos Olímpicos de Invierno 
celebrados en Vancouver en 2010. 
Actualmente viven en Londres, 
pero mantienen su residencia en 
Milán, donde se confeccionan sus 
colecciones.

Dan y Dean Caten, fotos procedentes de su 
própia pagina web



-36-

 2.2.4.3. Wang: En el caso de 
Alexander Wang, su familia jugó 
un papel clave. Él nació en el 83 en 
San Francisco, a los 15 años hizo 
un curso en la Central Saint Mar-
tins de Londres y a los 18 entró en 
la Parsons School de Nueva York 
y con 21 años, en 2005, lanzó su 
marca homónima con el soporte 
moral y económico de su familia: 
su hermano Dennis Wang tomó el 
cargo de asesor financiero, su cuña-
da Aimie Wang el de ejecutiva prin-
cipal y su madre Ying Wang el de 
presidenta aparte de poder usar los 
contactos familiares en China para 
la producción. En 2016 Alexander 
tomó los cargos de su madre y su 
cuñada, pero siguieron siendo con-
sejeras y accionistas de la marca.

Alexander Wang x UNIQLO

A
lex

an
de

r W
an

g



-37-

A
lex

an
de

r W
an

g

St
ef

an
o 

G
ab

ba
na

 y 
D

om
en

ico
 D

ol
ce

C
am

pa
ña

 p
ub

lic
ita

ria
 2

00
9 

co
n 

M
ad

on
na

Por último - y encarado más hacia mi propuesta- aparecen los diseñado-
res que tratan la familia como fuente de inspiración (siendo la propia o la 
idealización de una). 

2.2.5. Como inspiración

 2.2.5.1.  Dolce & Gabbana: 
Domenico Dolce, siciliano naci-
do en 1958 y Steffano Gabbana, 
milanés, del 62, se conocieron en 
Milán trabajando para Giorgio 
Correggiari y entablaron una rela-
ción laboral a la par que una rela-
ción sentimental (que duró hasta 
2003). Forman, en 1985, Dolce & 
Gabbana, una firma italiana (con 
sede en Milan) con una narrativa y 
una estética muy propia; ese mis-
mo año desfilan dentro del marco 
de nuevos talentos. En los 80’s 
no pararon de crecer (fue cuando 
empezaron y se establecieron en 
la semana de la moda de Milán, 
abrieron sus primeras tiendas –en 
Milan, en Tokyo-, lanzaron la línea 
de lencería y ropa de baño…), en los 
90’s recogieron los frutos (premios, 
gran expansión, reconocimiento 
internacional, la petición de rea-
lizar los looks de la “Girlie Show 
World Tour” de Madonna…). La 
primera colección que realizan ínte-
gramente (en 1987) la llaman “Real 
Women”, ya que contaron con 
modelos no profesionales a causa 
de su bajo presupuesto. Poco a 
poco se fueron haciendo un sitio y 
buscando su estética que resultó ser 

la cultura siciliana y la inspiración 
cinematográfica de Italia. Conta-
ban una historia mediterránea que 
a todos apetecía escuchar. Como 
se trató en el apartado 2.2.3.4., 
Italia tiene una extensa y arraigada 
tradición familiar, que bien plas-
man D&G en sus campañas, con la 
aparición de diversas generaciones 
en una misma instantánea. Para 
la campaña de su colección F/
W15-16, promovieron el uso de 
los hashtags #DGFAMILY #DG-
MAMMA, para su desfile SS19, 
bajo el nombre DNA (donde remi-
tían a su propio imaginario como 
inspiración) y en el que desfilaron 
personas de todas las edades, entre 
las cuales Isabella Rossellini junto 
a su familia (Caleb y Ronin Lane 
y Elettra y Roberto Rossellini) y 
otras musas de la casa como Moni-
ca Bellucci y Carla Bruni.
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 2.2.5.2. Jacquemus: Simon 
Porte nació en Salon-de-Provence 
en 1990 y se crió en el sur de Fran-
cia, rodeado de su familia en un 
paisaje que aun hoy le acompaña 
(girasoles, burros, lavanda…). A 
los 18 años se trasladó a París para 
estudiar en la ESMOD (Escuela 
Superior de Arte y Técnica de la 
Moda), pero cursó solo un trimes-
tre, ya que recibió la noticia que 
daría un vuelco a su vida, la muerte 
de su madre en un accidente de 
coche. Según explica el propio di-
señador en una entrevista de Sarah 
Moroz para la revista The Cut en 
2014 (año previo a ganar el LVMH 
Prize) 

“I moved to Paris when I was 18; I’d just finished high school, 
and was enrolled in a fashion school in Paris for two or three 
months. One month in, my mother died. It was a huge shock. It 
was — is — the shock of my life. I said to myself, Simon, don’t 
waste any time. I became obsessed with time: “Do everything 
you can today.” I was obsessed, obsessed. I decided to launch in 
2009, and named the label Jacquemus, after my mother.” 

Simon Porte Jacquemus fotografiado por Da-
vid Bailey para la revista Interview en 2016

Simon junto a su madre Valérie Jacquemus
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Se puso a trabajar como vendedor 
en Comme des Garçons en París, 
y fue allí donde entendió la cons-
trucción (y deconstrucción) de 
las prendas mientras ahorró para 
poder lanzar su propia marca. En 
2009 (con tan solo 19 años) fundó 
Jacquemus, que debe el nombre 
al apellido de soltera de su madre, 
su musa e inspiración, a quien le 
dedicó el proyecto. Sus colecciones 
se nutren de cultura gala extraída 
de películas, pinturas, paisajes o 
elementos de la cotidianidad (que 
consiguen que rápidamente de co-
necte con sus diseños), pero lo que 
no falta nunca es su infancia. Pro-
yecta des de su inocencia, de su ba-
gaje personal consiguiendo conec-
tar con su público con propuestas 
comerciales a la par que creativas. 
Es un diseñador millennial, por lo 
que un elemento fundamental para 

él son las redes sociales: se dio a co-
nocer en Instagram exponiendo sus 
diseños a la par que su vida perso-
nal; ahora, con más de dos millones 
de seguidores sigue manteniendo 
la misma línea, interactuando con 
su público, haciéndolo partícipe de 
las novedades de la marca y res-
pondiendo a sus dudas. Su familia 
es habitual en los front rows de la 
marca de la misma forma que lo es 
en reportajes para revistas, es asidua 
en su Instagram a través de fotos 
antiguas y su abuela es una de sus 
musas. Para celebrar su décimo ani-
versario presentó una colección en 
la que se mezclaba la línea femenina 
con “l’homme jacquemus” (su pro-
puesta masculina que realiza des de 
2016) bautizada “l’année 97”, año 
en el que él, con tan solo 7 años, 
realizó una falda con las cortinas de 
su cocina para su madre. 

Simon sosteniendo a un asno en frente de su primo Jean, su abuela Liline, su hermana Maëlle y 
su primo Louis en la casa donde se crió
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DOLORS & JOSEP

MIQUEL & MAGDALENA

JOSEP & ESPERANÇA

FRANCISCO

MONTSERRATINA & RAMÓNJOANET & MONTSERRAT

CARMETA

FRANCISCA & PERE

JOSEP & MARGARITA

MIQUEL & QUIMETA

RAMON & Mᴬ TERESA

XAVIER

DOLORETES

ESPERANCETA

PEPETA & AGUSTÍ

2.3. Mi familia
 2.3.1. Arboles genealogicos
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MONTSERRATINA & RAMÓN
MONTSE
RAMÓN & ?
JOAN & ?

JOSEP & MARGARITA
MAGDA & JOAN BERNAT

Mᴬ CARME

MIQUEL & ROSER

MONTSE & XAVIER

MIQUEL & QUIMETA

MIQUEL
JOAN
MARIA

MAGDA & SANTI

FRANCISCO & MONTSE

BET & JOAQUIM
GEMMA & DAVID

RAMON & Mᴬ TERESA

XAVIER

ANNA Mᴬ & JOSEP
JOSEP MIQUEL & MONTSE

DOLORETES

ESPERANCETA

PEPETA & AGUSTÍ

Árbol genealógico de la rama paterna por parte de mi abuelo materno
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JOAN & DOLORSJOAN & EMILIA

EMILIA & SANTI

MARGARITA & JOSEP

JOAN RAMON & Ma. PUI
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EMILIA & SANTI
BERNAT

MAGDA & JOAN
MARGARITA & JOSEP JOAN

MARIAMIQUEL

JOAN RAMON & Ma. PUI

Árbol genealógico de la rama paterna por parte de mi abuela materna
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2.3.2. Can Viladrau

 Tomo como punto de parti-
da el año 1912, cuando, en la breve 
calle Pere Almeda (nº7, de Roda de 
Ter), que une la iglesia con la plaza 
del pueblo (donde se encontraba 
el café, el ayuntamiento, bien cerca 
el teatro…), nació Josep Pujols 
Claveras de la unión de Miquel i 
Magdalena. Josep seria el mayor de 
4 hermanos, seguido por Miquel, 
Xavier y Ramón. Crecieron en el 
mismo bloque donde nacieron, 
conocido popularmente como Can 
Viladrau, así como ya había hecho 
su padre, ocupando la planta baja 
y la principal (junto al huerto, la 
terraza y un piso inferior que, por 
la parte posterior de la casa, daba 
a un escueto callejón que unía los 
diversos huertos colindantes). Era 
una familia de la antigua pequeña 
burguesía rural catalana (arraigada 
a las costumbres y sin intención de 
expandirse demasiado). Josep y Es-
perança, los abuelos, que también 
residían en la casa, habían adqui-

rido en 1886 una masía en Torelló 
(Mas el Puig) junto a los terrenos 
que la rodeaban, que custodiaban 
–y trabajaban– unos aparceros.

 La vida entonces estaba muy 
pautada: a medida que el heredero 
(en ese caso Miquel –padre–) iba 
teniendo descendencia, los demás 
hermanos tenían que ir trenzando 
su vida con tal de despejar habita-
ciones para los nuevos inquilinos. 
Miquel contaba con 5 hermanos 
más: Francisco, que se instaló en 
Vic (trabajaba en Can Bancells 
–casa de modas- des de la pronta 
edad de los 14 años), seguido por 
Francisca, que dejó el pueblo para 

Toda la siguiente información sale de tres cajones, dos tardes en Can Vila-
drau con mi tío Miquel, sendos whatsapps con Josep Miquel, una llamada 
con Joan Ramón y un incordio constante a mi madre cada vez que una fecha 
no me cuadraba o, sin querer, abría otro melón que habia que desgranar.
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irse a Artés y casarse con Pere, Joan 
(tío Joanet) se casó con Montserrat, 
abrieron –junto a su socio- una 
fábrica textil en Callús (Bages) y se 
mudó a Barcelona, dedicándose a 
los negocios, Dolors la penúltima, 
se casó con Josep Roma y se instala-
ron en la Colónia Güell y por últi-
mo Carme (tía Carmeta) la menor 
de los hermanos, que se quedó en 
Can Viladrau para siempre. 

Cuando llegó el turno de la nueva 
generación (los Pujols Claveras), en 
la casa convivían los abuelos, los pa-
dres, tía Carmeta y los cuatro hijos, 
un modelo de familia hoy perdido. 
Con el estallido de la guerra civil, 
el 18 de julio de 1936, Carmeta se 
econtraba en Barcelona, en casa de 
Joanet, Josep se negó a luchar con 
el bando republicano y se escondió 
en los bosques de Tavertet hasta 
que fue descubierto y llevado a pri-
sión. A la familia se le hizo el “pacto 
del hambre” por su antipatía con 

la causa republicana, y Ramón, en 
aquél entonces un joven de 15 años 
con mucha labia y muchos ideales, 
se dirigió al ayuntamiento para 
intentar negociarlo, aunque duran-
te el pacto, la familia encontraba de 
vez en cuando un saco de patatas 
al final del huerto. Josep fue encar-
celado tres veces en total, llevado a 
la prisión de San Marcos en León 
(con los republicanos) y condenado 
a muerte y posteriormente libera-
do. 

En la planta baja de la casa se 
encontraba la tienda, repleta de 
estanterías de madera que alberga-
ban tantos productos como fuera 
posible, un elemento crucial para 
integrar la familia al pueblo, pues 
la puerta siempre estaba abierta, 
y muchas veces la compra se alar-
gaba y terminaba en el salón. Se 
vendían ultramarinos, conservas, 
legumbres, pasta, productos de 
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droguería… y suponía otra entra-
da de dinero en la casa para no 
depender exclusivamente de las 
rentas (de alquileres de edificios, 
casas y campos). La casa contaba 
con suelos hidraulicos y mosaicos 
de gres, paredes empapeladas y 
grandes ventanales que bañaban la 
casa de colores. El mobiliario era 
noble y duradero (la mayoría de él 
sigue vigente aun). Josep, que sería 
el heredero (como estipulaba el 
código civil de Catalunya –acuña-
do en la edad media para evitar la 
partición de los bienes y mantener 
la economía basada en el cuidado 
de las tierras–) fue formado como 
pastelero (en el sótano se hallaba un 
horno, ya que su abuelo también 
se había dedicado a los dulces) y 
trabajó en la tienda, Miquel se casó 
con Quimeta y fueron a trabajar a 
Callús (para su tío Joanet), murió 
joven, dejando dos hijos (Miquel 
i Francisco), Xavier murió a la 
temprana edad de quince años y el 
menor, Ramón, se casó con Ma. 
Teresa y se trasladó a Vic donde se 
dedicó al mundo de los negocios y 
tuvo cinco hijas (Ma. Carme, Mag-
da, Montse, Bet y Gemma). 
Can Viladrau se fue vaciando de 
residentes, aunque siempre fue 

una casa muy concurrida; con los 
abuelos fallecidos, los tíos esparci-
dos por el territorio y los hermanos 
emancipados, solo quedaban Mi-
quel y Magdalena (los padres), la 
tía Carmeta y Josep. A finales de los 
años cuarenta Josep fue nombrado 
alcalde del pueblo, cargo que ocu-
pó durante once años. Fue a finales 
de su mandato que topó con Mar-
garita, quien sería su esposa. 

Margarita Parramón Salvans es la 
segunda hija de Joan, ingeniero 
eléctrico y mecánico, y Dolors (am-
bos ripolleses). Joan es destinado a 
Uxo (Asturias) para trabajar en la 
electrificación de las vías del tren y 
es allí donde nacen Emilia (1928), 
la primogénita, y Margarita (1930). 
De allí siguen en ruta, con paradas 
en Miranda de Ebro, Zaragoza y 
Valencia (la casa que olía a jazmín, 
como solía recordar Margarita). El 
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tercer hijo, Joan Ramón, nació en 
Oviedo (1936) justo antes de partir 
hacia Zaragoza. Terminado este 
período de movilidad nacional, se 
afincan definitivamente en La Farga 
Lacambra, una colonia metalúrgi-
ca cerca de su Ripoll natal, donde 
Joan ejerce de director e ingeniero. 
Emilia conoció a Santi en Torelló, 
el pueblo más cercano a La Farga 
Lacambra, y acabó siendo el con-
table de la colonia y su marido, 
mientras que Joan Ramón entró al 
seminario ordenándose sacerdote 
(y colgando los hábitos años des-
pués sintiéndose engañado por la 
institución). Por lo que a Margarita 
concierne, en la inauguración de 
la reconstrucción de una iglesia 
a caballo entre Roda de Ter y La 
Farga Lacambra, conoció a Josep 
Pujols, que ejercía de representante 
del municipio que gobernaba. Ella 
dejó atrás la colonia y se embarcó 
en una nueva aventura en Roda, un 
pueblo completamente desconoci-
do para ella.
Llegó allí en virtud de primera 
dama, posición que no le permitió 
generar demasiados vínculos afec-
tivos. Se instaló en Can Viladrau 
cuando ya solo quedaban Magdale-
na, Carmeta y Josep. Se encargó de 

la tienda y de la casa, permitiendola 
entrar a una nueva modernidad 
(acondicionando la cocina, cam-
biando algunos suelos para sentirse 
más comoda en ella...). Mientras 
que la planta inferior sufrió algu-
nas alteraciones, la superior, que 
albergaba las habitaciones y una 
generosa galería donde las plantas 
parecían ser las dueñas, permaneció 
inamovible. 
Jospe i Margarita se casaron en 
1961, cuando ella tenía 31 años 
y Josep 49, al año siguiente nació 
Magda, seguida de Miquel en 1964, 
llenando de nuevo la casa (de nuevo 
con una Magdalena y un Miquel, 
como marcaba la tradición de here-
dar el nombre de los abuelos). Los 
hijos y la tienda ayudan a Margarita 
a sentirse integrada en el pueblo, 
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haciéndola partícipe de la cotidia-
nidad. Magda se muda a Barcelona 
para estudiar, conoce a Joan, otro 
nómada de la comarca que termina 
afincándose en Roda, y se trasladan 
juntos a la capital catalana. Miquel 
se forma como abogado especiali-
zado en asuntos agroambientales 
mientras cursa también ingeniería 
agrónoma. Cuando Josep fallece, 
siguiendo la tradición catalana, Mi-
quel, el primer hijo varón, hereda 
los bienes de su padre, convirtién-
dose en dueño de Can Viladrau 
–dejando a Margarita como usu-
fructuaria-, y el Mas el Puig como 
elementos más destacables, pues 
con su formación toma las riendas 
de la Masía y sus campos convir-
tiéndolo en una granja ecológica 
con una producción responsable y 
muy pautada. Margarita, que nun-
ca estuvo conforme con muchas de 
las decisiones tomadas, dejó como 
heredera de sus bienes a Magda, 
quien, junto a Joan tuvo dos hijos, 
Bernat y Joan (yo).
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2.3.3. Recopilación fotográfica

1, 2, 3- sin identificar , 4- Miquel el día de su boda 
junto a sus padres Miquel y Magdalena, y la peque-
ña prima Montse, 5- Josep i Dolors Pujols de Roma, 
6- tia Carmeta, 7- tio Joanet, 8- tio Joanet, 9- Anas-
tasia Serratosa (casada con Ramón Roma, padre 
de Josep -casado con Dolors-), 10- sin identificar, 
11- tia Carmeta.

1-

2-

3-

5-

4-
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6-

7-

8-

10-

9-

11-
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1- Emilia, Dolors y Margarita en Torelló, 2- Marga-
rita en una fuenta, 3- Margarita junto a Josep salien-
do de una boda, 4- Margarita y Josep sosteniendo 
a Magda, 5- Josep, Miquel, Ramón y Xavier en el 
patio de ‘Can Viladrau’, 6- tia Carmeta, aparcero, 
Magdalena, hijos apercero, Xavier sostenido por 
la dida, Miquel (padre), Josep, Miquel, sacerdotes, 
7- Josep, 8- Josep con prima Montserrat y amigos, 
9-Josep con prima Montserrat saliendo de una 
boda, 10- Josep, Joan, Margarita con Miquel en 
brazos, Magda y Dolors.

1-

2-

4-

3-
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5-

6-

7-

8-

9-

10-
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2-1-

3-
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1- Margarita, Magda, Miquel y Josep el día de la 
primera comunión de Miquel (4 de Junio, 1972), 
2- Magda y Miquel con primas Magda y Montse, 
3- tía Emilia y Santi, Miquel y Magda, Dolors, Joan, 
Margarita y Josep, 4- Margarita y Josep, 5- Magda, 

4-

6-5-
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3. MARCO PRÁCTICO
3.1. Conceptualización

El proyecto empezó a partir de una 
búsqueda de estilos y temas que se 
llevó a cabo durante los meses de 
septiembre del 2019 a febrero del 
año siguiente. De todas las ventanas 
que fui abriendo y desglosando 
seleccioné los puntos que más me 
apetecía tocar, haciendo posterior-
mente un mapa conceptual con los 
siguientes puntos: conceptos, teji-
dos, tipología de prenda, técnicas 
y referentes. Teniendo el recorrido 
del proyecto más o menos trazado 
tuve que adaptarlo a las nuevas 
circunstancias dadas por la situa-
ción excepcional que causada por el 
Covid-19.
En un primer momento el proyec-
to no hablaba de mi experiencia 
directa, sino que quería narrar e 
ilustrar una realidad, una forma de 
vida en una Catalunya-España en 
los años 60-70 a través de los ojos 
de mi familia (insiriéndome en el 
momento en que nace mi madre y 
mi tío). Finalmente he optado por 
remontarme lo más lejos que pude 
de mi familia y a partir de ese punto 
volver a trenzar lo que había ido 
destrenzando. Deborah Mitford

detalle del pavimento del terrado
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Conceptos
 seat
 alfombra
 el tresillo
 el visillo
 el hule
 papel de pared
 colcha (“vànova”)
 terrazo
 geranios

 pavimento terrado
 la vajilla
 el naipe
 trapos de cocina
 “bedside carafe”
 duralex
 cazuela
 campanas
 Moussel

Tejidos
 tweed
 wool
 jacquard
 loneta
 encaje (bolillo)
 transparencia 
  -punto
  -vapor
 piel/ante (poli?)
 popelín
 denim

Indumentaria
 baby doll
 pichi
 la bata
 el ojal
 traje sastre
 chaleco/armilla
 pañuelo
 delantal

Técnicas
 punto de cruz 
  (escribir)
 brodado
 patchwork
 bolillo
 tricot
 ganchillo
 zurcir

Nombres propios
 Carlos Perez Siquier  
 las Mitford (Deborah)
 Maria Dolores Pradera
 Edith Ewing Bouvier Beale
 Charles & Ray Eames
 Julita Salmerón
 Joaquín Sorolla
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Una fuente de información directa 
(de la mano de los propios creado-
res) de la que me he nutrido ha sido 
Instagram. Simon ha compartido 
respuestas a las preguntas que le 
lanzaban, ha mostrado shootings 
con su abuela como protagonista, a 
parte, páginas especializadas como 
The Fashion Law ha compartido 
informaciones que me han sido úti-
les, como la inferior, que muestra la 
evolución del packaging de Hermès 
y el por qué del color naranja.
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Así como el concepto de la colec-
ción navega entre la edad adulta y la 
infancia, el público al que se dirige 
sigue la misma línea. Va dirigido a 
una mujer que consigue sus objeti-
vos con esfuerzo, y los remata con 
una inocente sonrisa. La palabra 
que mejor la define es “genuina”. 
Es lo suficiente madura como para 
llevar una americana y a la vez 
conservar parte de su infantilismo 
llevando un culotte, o enfundán-
dose un baby-doll que le desdibuja 
sus formas, acentuándole las pier-
nas. No le interesa ser sexy de una 
forma muy obvia, se ganará a quien 
se tenga que ganar con su carácter 
(y repelerá a quien no le convenga). 
Una encarnación de esta imagen 
podría ser Leandra Medine, funda-
dora del blog Man Repeller, quien 
basa su estilo y forma de vestir en 
un divertimento para ella –y no 
para los demás–, permitiéndose en-
señar cuanto ella quiera sin querer 
lanzar ningún mensaje más que el 
de “me estoy divirtiendo”. 
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3.2. Formalización
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El proceso de formalización parte 
de una búsqueda de siluetas que 
hibridan entre el new look, con un 
volumen que nace de la cintura, y el 
vestido de boda de Magda, donde el 
volante aparece a media cadera y cae 
de forma asimétrica. Este volumen 
remite a las campanas que repica-
ban en lo más alto del campanario 
-tan próximo a la casa-, y permiten 

oscilar entre un look femenino y 
adulto y una silueta baby doll, para 
ilustrar el choque generacional 
que mantubo la tensión siempre 
presente en Can Viladrau. Silue-
tas parecidas a las propuestas las 
encontramos en Raf Simons para 
Dior (haute couture ss13), o de una 
forma más evidente de la mano de 
Oscar de la Renta (ss04).
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1- 2-

9-

13-

16-14-

8-

4-3-

5-

10-

15-

18-

17-

19-

12-11-

6-

7-

1-Erdem, 2- MSGM, 3- Leandra Medine, 
4- Lupita Nyong’o en Duro Olowu, 5- Va-
lentino, 6- Olivia Palermo, 7-Arnold Scaasi, 
8- Antonio Marras, 9- Binx Walton para 
British Vogue, 10- Anna Dello Russo en Miu-Miu, 11- baña-
dor de Marysia, 12- armilla acolchada en Perse Phone Vinta-
ge, 13- Kiko Kostadinov, 14- chaqueta Céline, 15- Caroline 
Issa en Rodarte, 16- Ugbad Abdi, Adut Akech y Kaia Gerber 
para Vogue, 17- Avavav, 18-Avavav, 19- Jean Paul Gaultier 
fall94, 20-vestido camisero, 21- Fendi a/w20/21, 22-Burberry 
ss14, 23- Valentino en la exposición “Heavenly Bodies: Fas-
hion and the Catholic Imagination”, 24-Viktor & Rolf, 25, 26 y 27-Lutz Huelle, 
28- Anna Dello Russo en Miu-Miu, 29- Ralph & Russo, 30- Leandra Medine, 
31- Alexander McQueen, 32- Pernille Rosenkilde, 33- Jill Kortleve para Vogue, 
34- Blake Lively en Fendi, 35- traje de baño de Givenchy para Vogue (1969).
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20-

24-

28-
31-

23-21- 22-

27-26-25-

29-

30-

33-32- 34- 35-
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De los primeros esbozos salió el 
primer line up, que se fue viendo 
alterado y reforzado a partir de 
encontrar los tejidos que necesitaba 
(condicionándome en la elección 

cromática de mi colección). De los 
esbozos que pasaron la primera 
criba se hicieron modificaciones 
consiguiendo los looks finales que 
posteriormente fueron digitaliza-
dos.
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4.1. Ficticios y planos

4. EL PROYECTO
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-71- LOOK 2
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-75- LOOK 3
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-79- LOOK 4
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-83- LOOK 5
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-87- LOOK 6
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-91- LOOK 7
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-95- LOOK 8
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-99- LOOK 9
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-103- LOOK 10
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4.2. Line up
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Exteriores

Enteras

Tops

Faldas

Pantalones

4.3. Pirámide de colección
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Exteriores

Enteras

Tops

Faldas

Pantalones
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4.4. Cartas

4.4.1. Colores
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4.4.2. Tejidos

PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: F8850-thn
COMPOSICIÓN: 100% cotton
COLOR: mostaza-lima
PRECIO: 3€/m

PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: D7399-dnm
COMPOSICIÓN: 60% cotton,
35% poliester, 5% lúrex
COLOR: verde y fúcsia
PRECIO: 4€/m

PROVEEDOR: La Teràpia de la Llana
REFERENCIA: Kat-alabama 21
COMPOSICIÓN: 50% cotton,
50% acrílic
COLOR: fúcsia
PRECIO: 4€/unt

PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: T2500-vnh
COMPOSICIÓN: 60% cotton,
35% poliester, 5% lúrex
COLOR: verde y fúcsia
PRECIO: 4€/m

PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: T67366-np
COMPOSICIÓN: 100% cotton
COLOR: verde
PRECIO: 2€/m

PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: EDF 4136-vnh
COMPOSICIÓN: 90% cotton,
10% elastán
COLOR: fúcsia
PRECIO: 4€/m
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4.4.3. Fornituras

PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: EDF 4136-vnh
COMPOSICIÓN: 90% cotton,
10% elastán
COLOR: fúcsia
PRECIO: 4€/m

PROVEEDOR: Casa Fèlix
REFERENCIA: DE 2280
COMPOSICIÓN: polyester
COLOR: GOLD 1970
PRECIO: 3,50€/m

PROVEEDOR: La Teràpia de la Llana
REFERENCIA: Kat-elipse
COMPOSICIÓN: 100% polyester
COLOR: silver
PRECIO: 2€/unt

PROVEEDOR: Casa Fèlix
REFERENCIA: CA 02776
COMPOSICIÓN: polyester
COLOR: 833
PRECIO: 3,50€/m

PROVEEDOR: Casa Fèlix
REFERENCIA: RA 08837
COMPOSICIÓN: polyester
COLOR: 733
PRECIO: 3,50€/m

PROVEEDOR: Casa Fèlix
REFERENCIA: DE 5402
COMPOSICIÓN: polyester
COLOR: 417
PRECIO: 3,50€/unt



-113-

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: 15cm inv.
COMPOSICIÓN: plástico
COLOR: verde
PRECIO: 0,70€/unt
LARGO: 15cm

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: TPV 50
COMPOSICIÓN: metal
COLOR: plata
PRECIO: 0,5€/unt

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: 20cm inv.
COMPOSICIÓN: plástico
COLOR: rosa
PRECIO: 0,70€/unt
LARGO: 20cm

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: 30cm vinv.
COMPOSICIÓN: plástico
COLOR: amarillo
PRECIO: 0,70€/unt
LARGO: 30cm

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: 15cm inv.
COMPOSICIÓN: plástico
COLOR: azul
PRECIO: 0,70€/unt
LARGO: 15cm

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: cormet 35545223
COMPOSICIÓN: metal
COLOR: silver
PRECIO: 3€/unt

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: BOT.557329
COMPOSICIÓN: plástico
COLOR: verde
PRECIO: 4,5€/unt

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: ela 02
COMPOSICIÓN: elastán
COLOR: amarillo-lima
PRECIO: 1€/m

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: W 577
COMPOSICIÓN: madera
COLOR: marrón
PRECIO: 0,60€/unt
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4.4.4. Técnicas

35cm

36
,5

cm
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Todas las piezas de denim, primero 
pasarán por la marcadora láser para 
transferir el mismo rapport que se 
encuentra en el Jacquard, por tal 
de unificar dos tejidos tan dispares 
bañándolos con el mismo estam-
pado. Este proceso dará más edad 
al tejano, haciéndolo más barroco 
y pesado, pero a la vez, el tejano 
rejuvenecerá la colección y sirve de 
puente entre los distintos tejidos, 
ya que por el ojo acaba siendo un 
punto base al que se le puede aña-
dir cualquier extra.
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4.5. Etiquetage

La parte grafica del trabajo parte 
de la mezcla de las dos tipografías, 
haciendo referencia a la convivencia 
de dos perspectivas, dos etapas (una 
Garamond son serifa, una Din ma-
yúscula de palo seco). La etiqueta 
interior, que irá cosida a la prenda, 
se plantea en un lino (interesa que 
tenga textura) que absorba el mis-
mo color amarillo-lima usado en 
la colección, siendo una fina beta 
con solo el nombre del proyecto y 
la marca. Para las etiquetas exterio-
res se usará una cartulina también 
texturizada con una trama parecida 
a la del lino, y jugará con una par-
te superior cuadrada en el mismo 
tono que la interior, y con otra 
parte más fina en el inferior que se 
dejará en el color de la cartulina (un 
blanco roto o un color crudo). Esto 
parte en un inicio de la idea del 
post-it, que apareció en un princi-
pio para plantear los bolsillos del 
pantalón del look 3, siendo éste un 
soporte para dejar mensajes entre 
familiares, convirtiendo la mesa del 

comedor, la puerta del frigorífico 
o el teléfono de mesa en un conte-
nedor de mensajes. Finalmente, el 
post-it se fusionó con la estética de 
la carta de los Pantones. En la parte 
frontal aparece solo el nombre del 
proyecto y el del diseñador dejando 
la parte amarilla vacía (para seguir 
permitiendo la inserción de men-
sajes), mientras que en la dorsal 
aparece el código de barras de la 
prenda, el origen de ella, el precio 
y la talla, que aparece en negro a 
diferencia del resto, que están teñi-
das de gris, y con la palabra “talla” 
encima.
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4.6. Fichas técnicas
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JOANBAS2020-21

femenino algodón, polyester con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

top de plana con cremallera lateral y escote 
barco con manguitas

boat neck top con mangas



JOANBAS2020-21

femenino, talla M

el cuerpo de la prenda irá totalmente forrado 
con la excepción de las mangas. 
costuras interiores a 1cm y volteado.
el bajo de las mangas es de 2cm con costura 
a 1,5cm.
en la costura lateral izquierda se encuentra 
dispuesta la cremallera invisible que permite 
el adecuado entalle. 
pespuntes de carga en centro de espalda a 
1cm y en pinzas de pecho a 0,2mm.
largo de puntada 2.

algodón, polyester con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

top de plana con cremallera lateral y escote 
barco con manguitas

boat neck top con mangas



A
B
C
D
E
F
G
H
I

A

B

G
H

C

E

D

F

I

22cm
32cm
26cm
17cm
70cm
3cm
28cm
87cm
23cm

JOANBAS2020-21

femenino algodón, polyester con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

top de plana con cremallera lateral y escote 
barco con manguitas

boat neck top con mangas



PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: T2500-vnh
COMPOSICIÓN: 60% cotton,
35% poliester, 5% lúrex
COLOR: verde y fúcsia
PRECIO: 4€/m

PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: T67366-np
COMPOSICIÓN: 100% cotton
COLOR: verde
PRECIO: 2€/m

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: 15cm inv.
COMPOSICIÓN: plástico
COLOR: verde
PRECIO: 0,70€/unt
LARGO: 15cm

PROVEEDOR: Casa Fèlix
REFERENCIA: CA 02776
COMPOSICIÓN: polyester
COLOR: 833
PRECIO: 3,50€/m

JOANBAS2020-21

top de plana con cremallera lateral y escote 
barco con manguitas

femenino

boat neck top con mangas

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: TPV 50
COMPOSICIÓN: metal
COLOR: plata
PRECIO: 0,5€/unt

algodón, polyester con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí



JOANBAS2020-21

falda campana
falda entallada hasta la cadera con gran vuelo 
en la parte inferior hasta media pierna con cre-
mallera lateral y bolsillosfemenino algodón, polyester con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí



JOANBAS2020-21

femenino, talla M

costuras interiores a 1cm.
bajo de la falda de 5cm (costura a 4cm).
en la costura lateral izquierda se encuentra 
dispuesta la cremallera invisible que permite 
el adecuado entalle en cadera. 
pespuntes de carga en cintura y cadera y en 
pinzas traseras a 0,5cm.
largo de puntada 2.

falda campana
falda entallada hasta la cadera con gran vuelo 
en la parte inferior hasta media pierna con cre-
mallera lateral y bolsillosalgodón, polyester con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí



JOANBAS2020-21

femenino, talla M

bolsillos en ambos lados en el corte de la 
falda. 
la falda lleva forro cosido a cintura (y unido a 
la cremallera) con un largo a medio muslo y 
un bajo de 5cm (con costura a 4cm).

falda campana
falda entallada hasta la cadera con gran vuelo 
en la parte inferior hasta media pierna con cre-
mallera lateral y bolsillosalgodón, polyester con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí
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J
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66cm
20cm
91cm
44cm
22cm
280cm
3cm
15cm
18cm
24cm
66cm

JOANBAS2020-21

femenino

falda campana
falda entallada hasta la cadera con gran vuelo 
en la parte inferior hasta media pierna con cre-
mallera lateral y bolsillosalgodón, polyester con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí



PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: T2500-vnh
COMPOSICIÓN: 60% cotton,
35% poliester, 5% lúrex
COLOR: verde y fúcsia
PRECIO: 4€/m

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: TPV 50
COMPOSICIÓN: metal
COLOR: plata
PRECIO: 0,5€/unt

PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: T78341-nf
COMPOSICIÓN: 100% silk
COLOR: verde
PRECIO: 4€/m

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: 20cm inv.
COMPOSICIÓN: plástico
COLOR: verde
PRECIO: 0,70€/unt
LARGO: 20cm

PROVEEDOR: Casa Fèlix
REFERENCIA: CA 02776
COMPOSICIÓN: polyester
COLOR: 833
PRECIO: 3,50€/m

JOANBAS2020-21

femenino

falda campana
falda entallada hasta la cadera con gran vuelo 
en la parte inferior hasta media pierna con cre-
mallera lateral y bolsillosalgodón, polyester con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí



JOANBAS2020-21

vestido babydoll
vestido babydoll de denim con fruncido delan-
tero en el pecho y espalda abierta con fruncido

femenino denim

Pujols Parramón Claveres Salvans



JOANBAS2020-21

vestido babydoll
vestido babydoll de denim con fruncido delan-
tero en el pecho y espalda abierta con fruncido

femenino denim

Pujols Parramón Claveres Salvans

transferir el rapor al denim con
la marcadora láser

35cm

36
,5
cm



JOANBAS2020-21

femenino, talla M

Pujols Parramón Claveres Salvans

todas las piezas irán overlockadas a 
contraste antes de unirse.
costuras interiores a 1cm.
bajo del vestido de 5cm (costura a 4cm). 
pespuntes de carga en cuello, en sisa y en el 
fruncido a 1cm.
largo de puntada 2.

vestido babydoll
vestido babydoll de denim con fruncido delan-
tero en el pecho y espalda abierta con fruncidodenim



JOANBAS2020-21

femenino, talla M

Pujols Parramón Claveres Salvans

el parte del pecho y espalda llevarán una vis-
ta del mismo tejido (sin el procesado de láser) 
para conseguir el frune trasero. 

vestido babydoll
vestido babydoll de denim con fruncido delan-
tero en el pecho y espalda abierta con fruncidodenim
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32cm
22cm
91cm
4cm
55cm
280cm
3cm
52cm
15cm
28cm
250cm
38cm

JOANBAS2020-21

femenino

Pujols Parramón Claveres Salvans

vestido babydoll
vestido babydoll de denim con fruncido delan-
tero en el pecho y espalda abierta con fruncidodenim



PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: D7399-dnm
COMPOSICIÓN: 60% cotton,
35% poliester, 5% lúrex
COLOR: verde y fúcsia
PRECIO: 4€/m

PROVEEDOR: Casa Fèlix
REFERENCIA: DE 2280
COMPOSICIÓN: polyester
COLOR: GOLD 1970
PRECIO: 3,50€/m

JOANBAS2020-21

femenino

Pujols Parramón Claveres Salvans

vestido babydoll
vestido babydoll de denim con fruncido delan-
tero en el pecho y espalda abierta con fruncidodenim



JOANBAS2020-21

knitted culotte
culotte de punto lleno de algodón fúcsia con 
cinturilla y bajo de los camales de canalé

femenino 33% algodón, 33% acrilico, 33% polyester

Pujols Parramón Claveres Salvans



JOANBAS2020-21

femenino, talla M

Pujols Parramón Claveres Salvans

la cinturilla y el bajo en canalé para conseguir 
más elasticidad.
se teje en dos partes (delantera y trasera) y 
posteriormente se unen por los laterales.
punto liso tupido tejido en agujas del 3.

knitted culotte
culotte de punto lleno de algodón fúcsia con 
cinturilla y bajo de los camales de canalé33% algodón, 33% acrilico, 33% polyester
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68cm
32cm
44cm
4cm
40cm
84cm
2cm
3cm

JOANBAS2020-21

femenino

Pujols Parramón Claveres Salvans

knitted culotte
culotte de punto lleno de algodón fúcsia con 
cinturilla y bajo de los camales de canalé33% algodón, 33% acrilico, 33% polyester



PROVEEDOR: La Teràpia de la Llana
REFERENCIA: Kat-alabama 21
COMPOSICIÓN: 50% cotton,
50% acrílic
COLOR: fúcsia
PRECIO: 4€/unt

PROVEEDOR: La Teràpia de la Llana
REFERENCIA: Kat-elipse
COMPOSICIÓN: 100% polyester
COLOR: silver
PRECIO: 2€/unt

JOANBAS2020-21

femenino

Pujols Parramón Claveres Salvans

knitted culotte
culotte de punto lleno de algodón fúcsia con 
cinturilla y bajo de los camales de canalé33% algodón, 33% acrilico, 33% polyester



JOANBAS2020-21

top volante
top cuello barco con volante en pecho y crema-
llera oara el adecuado entalle en denim

femenino denim

Pujols Parramón Claveres Salvans 
Quintana Tarrades Roca Martí



JOANBAS2020-21

femenino

Pujols Parramón Claveres Salvans

transferir el rapor al denim con
la marcadora láser

35cm

36
,5
cm

top volante
top cuello barco con volante en pecho y crema-
llera oara el adecuado entalle en denimdenim



overlockear todas las piezas con 
hilo a contraste.
costuras interiores a 1cm.
bajo del top de 2cm (costura a 1cm).
cremallera invisible en el lateral izquierdo.
pespuntes de carga a 0,5cm.
pespuntes de pinza de pecho a 0,2mm.
largo de puntada 2.

JOANBAS2020-21

femenino

Pujols Parramón Claveres Salvans 
Quintana Tarrades Roca Martí

top volante
top cuello barco con volante en pecho y crema-
llera oara el adecuado entalle en denimdenim
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32cm
15cm
10cm
67cm
22cm
13cm
92cm
14cm
1cm
110cm

JOANBAS2020-21

femenino

Pujols Parramón Claveres Salvans 
Quintana Tarrades Roca Martí

top volante
top cuello barco con volante en pecho y crema-
llera oara el adecuado entalle en denimdenim



PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: 15cm inv.
COMPOSICIÓN: plástico
COLOR: azul
PRECIO: 0,70€/unt
LARGO: 15cm

JOANBAS2020-21

femenino

Pujols Parramón Claveres Salvans 
Quintana Tarrades Roca Martí

top volante
top cuello barco con volante en pecho y crema-
llera oara el adecuado entalle en denimdenim

PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: D7399-dnm
COMPOSICIÓN: 60% cotton,
35% poliester, 5% lúrex
COLOR: verde y fúcsia
PRECIO: 4€/m

PROVEEDOR: Casa Fèlix
REFERENCIA: DE 2280
COMPOSICIÓN: polyester
COLOR: GOLD 1970
PRECIO: 3,50€/m

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: TPV 50
COMPOSICIÓN: metal
COLOR: plata
PRECIO: 0,5€/unt



JOANBAS2020-21

bermuda tres bolsillos
bermuda de tiro alto en amarillo con detalles y 
pinzas delanteras

femenino algodón

Pujols Parramón Claveres Salvans 
Quintana Tarrades Roca Martí



overlockear las piezas con espuma a tono.
costuras interiores a 1cm.
bajo del pantalón de 5cm (costura a 4cm).
coser 10 cm de las palas delanteras.
pespuntes de carga a 0,5cm.
largo de puntada 2.

JOANBAS2020-21

femenino

bermuda tres bolsillos
bermuda de tiro alto en amarillo con detalles y 
pinzas delanterasalgodón

Pujols Parramón Claveres Salvans 
Quintana Tarrades Roca Martí
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5cm
48cm
15cm
52cm
38cm
105cm
15cm
5cm
8cm
18cm
2,5cm
5cm

JOANBAS2020-21

femenino

bermuda tres bolsillos
bermuda de tiro alto en amarillo con detalles y 
pinzas delanterasalgodón

Pujols Parramón Claveres Salvans 
Quintana Tarrades Roca Martí



PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: W 577
COMPOSICIÓN: madera
COLOR: marrón
PRECIO: 0,60€/unt

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: 15cm vis.
COMPOSICIÓN: plástico
COLOR: amarillo
PRECIO: 0,70€/unt
LARGO: 15cm

JOANBAS2020-21

femenino

PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: F8850-thn
COMPOSICIÓN: 100% cotton
COLOR: mostaza-lima
PRECIO: 3€/m

PROVEEDOR: Casa Fèlix
REFERENCIA: DE 5402
COMPOSICIÓN: polyester
COLOR: 417
PRECIO: 3,50€/unt

bermuda tres bolsillos
bermuda de tiro alto en amarillo con detalles y 
pinzas delanterasalgodón

Pujols Parramón Claveres Salvans 
Quintana Tarrades Roca Martí



JOANBAS2020-21

top sunny
top de algodón amarillo con cremallera trasera 
escote palabra de honor con brazos en volante

femenino algodón

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí



piezas overlockadas a 
tono antes de unirse.
costuras interiores a 1cm.
bajo del top y del volante de 2cm (costura a 
1cm). 
pespuntes de cremallera trasera a 0,5cm.
pespuntes de pinza de pecho a 0,2mm.
largo de puntada 2.
la cremallera será visible y lleva una pieza 
interior para impedir que se enganche con el 
cuerpo. 

JOANBAS2020-21

top sunny
top de algodón amarillo con cremallera trasera 
escote palabra de honor con brazos en volante

femenino algodón

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí
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105cm
23cm
24cm
12cm
75cm
18cm
30cm
170cm

JOANBAS2020-21

top sunny
top de algodón amarillo con cremallera trasera 
escote palabra de honor con brazos en volante

femenino algodón

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí



JOANBAS2020-21

top sunny
top de algodón amarillo con cremallera trasera 
escote palabra de honor con brazos en volante

femenino algodón

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: 30cm cr.
COMPOSICIÓN: plástico
COLOR: amarillo
PRECIO: 0,70€/unt
LARGO: 30cm

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: 7726830
COMPOSICIÓN: elástico
COLOR: negro
PRECIO: 1€/m

PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: F8850-thn
COMPOSICIÓN: 100% cotton
COLOR: mostaza-lima
PRECIO: 3€/m

PROVEEDOR: Casa Fèlix
REFERENCIA: DE 5402
COMPOSICIÓN: polyester
COLOR: 417
PRECIO: 3,50€/unt



JOANBAS2020-21

bermuda volante
top de algodón amarillo con cremallera trasera 
escote palabra de honor con brazos en volante

femenino algodón con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí



todas las piezas iran overlockadas a 
en negro antes de unirse.
costuras interiores a 1cm.
bajo del volante de 2cm (costura a 1cm). 
pespuntes de carga a 0,5cm.
largo de puntada 2.
coser 10 cm de las palas delanteras.
pespuntes de carga a 0,5cm.

JOANBAS2020-21

top sunny
top de algodón amarillo con cremallera trasera 
escote palabra de honor con brazos en volante

femenino algodón

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí



JOANBAS2020-21

top sunny
top de algodón amarillo con cremallera trasera 
escote palabra de honor con brazos en volante

femenino algodón

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí
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JOANBAS2020-21

top sunny
top de algodón amarillo con cremallera trasera 
escote palabra de honor con brazos en volante

femenino algodón

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: T2500-vnh
COMPOSICIÓN: 60% cotton,
35% poliester, 5% lúrex
COLOR: verde y fúcsia
PRECIO: 4€/m

PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: T78341-nf
COMPOSICIÓN: 100% silk
COLOR: verde
PRECIO: 4€/m

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: 20cm inv.
COMPOSICIÓN: plástico
COLOR: verde
PRECIO: 0,70€/unt
LARGO: 20cm

PROVEEDOR: Casa Fèlix
REFERENCIA: CA 02776
COMPOSICIÓN: polyester
COLOR: 833
PRECIO: 3,50€/m

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: W 577
COMPOSICIÓN: madera
COLOR: marrón
PRECIO: 0,60€/unt



JOANBAS2020-21

top de plana con cremallera lateral y escote 
barco sin mangas

femenino

boat neck top

algodón, polyester con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí



JOANBAS2020-21

femenino, talla M

el cuerpo de la prenda irá totalmente forrado.
costuras interiores a 1cm y volteado.
en la costura lateral izquierda se encuentra 
dispuesta la cremallera invisible que permite 
el adecuado entalle. 
pespuntes de carga en centro de espalda y 
en pinzas de pecho a 1cm.
largo de puntada 2.

algodón, polyester con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

top de plana con cremallera lateral y escote 
barco sin mangas

boat neck top
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JOANBAS2020-21

femenino

boat neck top

algodón, polyester con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

top de plana con cremallera lateral y escote 
barco sin mangas



PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: T2500-vnh
COMPOSICIÓN: 60% cotton,
35% poliester, 5% lúrex
COLOR: verde y fúcsia
PRECIO: 4€/m

PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: T67366-np
COMPOSICIÓN: 100% cotton
COLOR: verde
PRECIO: 2€/m

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: 15cm inv.
COMPOSICIÓN: plástico
COLOR: verde
PRECIO: 0,70€/unt
LARGO: 15cm

PROVEEDOR: Casa Fèlix
REFERENCIA: CA 02776
COMPOSICIÓN: polyester
COLOR: 833
PRECIO: 3,50€/m

JOANBAS2020-21

femenino

boat neck top

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: TPV 50
COMPOSICIÓN: metal
COLOR: plata
PRECIO: 0,5€/unt

algodón, polyester con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

top de plana con cremallera lateral y escote 
barco sin mangas



JOANBAS2020-21

culotte
culotte de plana con cremallera trasera
de tiro alto con forro 

femenino algodón, polyester con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí



JOANBAS2020-21

culotte
culotte de plana con cremallera trasera
de tiro alto con forro 

femenino algodón, polyester con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

la prenda irá totalmente forrada.
costuras interiores a 1cm y volteado.
en la costura trasera se encuentra dispuesta 
la cremallera invisible que permite el adecua-
do entalle, por dentro llevará una pieza para 
impedir que se enganche con la piel.
pespuntes de carga a 1cm.
largo de puntada 2.
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JOANBAS2020-21

culotte
culotte de plana con cremallera trasera
de tiro alto con forro 

femenino algodón, polyester con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí



PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: T2500-vnh
COMPOSICIÓN: 60% cotton,
35% poliester, 5% lúrex
COLOR: verde y fúcsia
PRECIO: 4€/m

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: TPV 50
COMPOSICIÓN: metal
COLOR: plata
PRECIO: 0,5€/unt

PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: T78341-nf
COMPOSICIÓN: 100% silk
COLOR: verde
PRECIO: 4€/m

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: 20cm inv.
COMPOSICIÓN: plástico
COLOR: verde
PRECIO: 0,70€/unt
LARGO: 20cm

PROVEEDOR: Casa Fèlix
REFERENCIA: CA 02776
COMPOSICIÓN: polyester
COLOR: 833
PRECIO: 3,50€/m

JOANBAS2020-21

culotte
culotte de plana con cremallera trasera
de tiro alto con forro 

femenino algodón, polyester con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí



JOANBAS2020-21

vestido de encaje suelto con volante en cadera 
y funce en puños

femenino

vestido visillo

algodón y elastán

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí



JOANBAS2020-21

femenino, talla M

overlockear todas las piezas.
costuras interiores a 1cm.
en la costura trasera se encuentra dispuesta 
la cremallera invisible que permite el adecua-
do entalle. 
la goma del puño cose con tensión por 
encima del vestido para conseguir frunce.
pespuntes de carga a 1cm menos en la mu-
ñeca, que serán a 0,25.
largo de puntada 2.

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

vestido de encaje suelto con volante en cadera 
y funce en puños

vestido visillo

algodón y elastán
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JOANBAS2020-21

femenino

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

vestido de encaje suelto con volante en cadera 
y funce en puños

vestido visillo

algodón y elastán



PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: EDF 4136-vnh
COMPOSICIÓN: 90% cotton,
10% elastán
COLOR: fúcsia
PRECIO: 4€/m

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: 20cm inv.
COMPOSICIÓN: plástico
COLOR: rosa
PRECIO: 0,70€/unt
LARGO: 20cm

PROVEEDOR: Casa Fèlix
REFERENCIA: RA 08837
COMPOSICIÓN: polyester
COLOR: 733
PRECIO: 3,50€/m

JOANBAS2020-21

femenino

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: TPV 50
COMPOSICIÓN: metal
COLOR: plata
PRECIO: 0,5€/unt

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: ela 02
COMPOSICIÓN: elastán
COLOR: amarillo-lima
PRECIO: 1€/m

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

vestido de encaje suelto con volante en cadera 
y funce en puños

vestido visillo

algodón y elastán



JOANBAS2020-21

pantalón estrecho de tiro alto con cremallera 
trasera y bolsillos franceses sin cinturilla

femenino

pantalón canario

algodón

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí



JOANBAS2020-21

femenino, talla M

overlockear todas las piezas.
costuras interiores a 1cm.
costura francesa en el interior del camal.
en la costura trasera se encuentra dispuesta 
la cremallera invisible, llevará una pieza inte-
rior para facilitar el abrochado.
bajo del pantalón de 5 cm (con costura a 
4cm)
el pantalón llevará una vista interior de 30cm 
que se unirá en la cremallera trasera.
acabado de la cremallera con corchete.
pespuntes de carga a 1cm.
largo de puntada 2.

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

pantalón estrecho de tiro alto con cremallera 
trasera y bolsillos franceses sin cinturilla

pantalón canario

algodón



A
B
C
D
E
F
G
H
I

A

B

D

E

F

H IG
C

73cm
16cm
30cm
96cm
45cm
28cm
16cm
30cm
90cm

JOANBAS2020-21

femenino

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

pantalón estrecho de tiro alto con cremallera 
trasera y bolsillos franceses sin cinturilla

pantalón canario

algodón



JOANBAS2020-21

femenino

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

pantalón estrecho de tiro alto con cremallera 
trasera y bolsillos franceses sin cinturilla

pantalón canario

algodón

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: 30cm vinv.
COMPOSICIÓN: plástico
COLOR: amarillo
PRECIO: 0,70€/unt
LARGO: 30cm

PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: F8850-thn
COMPOSICIÓN: 100% cotton
COLOR: mostaza-lima
PRECIO: 3€/m

PROVEEDOR: Casa Fèlix
REFERENCIA: DE 5402
COMPOSICIÓN: polyester
COLOR: 417
PRECIO: 3,50€/unt



JOANBAS2020-21

camiseta de manga larga de encaje rosa con 
cremallera en la nuca y cuello alto

femenino

top visillo

algodón y elastán

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí



JOANBAS2020-21

femenino, talla M

overlockear todas las piezas.
costuras interiores a 1cm.
en la costura trasera se encuentra dispuesta 
la cremallera invisible, llevará una pieza inte-
rior para facilitar el abrochado.
bajo de las mangas de 3 cm (con costura a 
2cm) 
acabado de la cremallera con corchete.
pespuntes de carga a 1cm.
largo de puntada 2.

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

camiseta de manga larga de encaje rosa con 
cremallera en la nuca y cuello alto

top visillo

algodón y elastán
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JOANBAS2020-21

femenino

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

camiseta de manga larga de encaje rosa con 
cremallera en la nuca y cuello alto

top visillo

algodón y elastán



JOANBAS2020-21

femenino

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

camiseta de manga larga de encaje rosa con 
cremallera en la nuca y cuello alto

top visillo

algodón y elastán

PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: EDF 4136-vnh
COMPOSICIÓN: 90% cotton,
10% elastán
COLOR: fúcsia
PRECIO: 4€/m

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: 20cm inv.
COMPOSICIÓN: plástico
COLOR: rosa
PRECIO: 0,70€/unt
LARGO: 20cm

PROVEEDOR: Casa Fèlix
REFERENCIA: RA 08837
COMPOSICIÓN: polyester
COLOR: 733
PRECIO: 3,50€/m

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: TPV 50
COMPOSICIÓN: metal
COLOR: plata
PRECIO: 0,5€/unt



JOANBAS2020-21

chaqueta con cruce y bolsillos delanteros ama-
rilla sin cuello

femenino

chaqueta canario

algodón

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí



JOANBAS2020-21

femenino, talla M

envivar a tono con vivo de 0,7cm.
costuras interiores a 1cm.
costura francesa en los laterales 
del cuerpo (no de manga).
bajos de 5 cm (con costura a 4cm).
vistas interiores terminadas con
costura a 1cm.
se abrocha con cuatro corchetes dispuestos 
a cada 15cm.
pespuntes de carga a 1cm.
pinza de pecho a 0,2mm.
largo de puntada 2.

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

chaqueta con cruce y bolsillos delanteros ama-
rilla sin cuello

chaqueta canario

algodón



JOANBAS2020-21

femenino, talla M

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

chaqueta con cruce y bolsillos delanteros ama-
rilla sin cuello

chaqueta canario

algodón

vista unida al cuerpo con costura a 1cm, vu-
leta y planchado (sin craga).
la vista irá rematada con costura a 1cm.
el bajo (tanto del cuerpo como de la manga) 
será de 5cm con una costura a 4cm.
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femenino

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

chaqueta con cruce y bolsillos delanteros ama-
rilla sin cuello

chaqueta canario

algodón



JOANBAS2020-21

femenino

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: cormet 35545223
COMPOSICIÓN: metal
COLOR: silver
PRECIO: 3€/unt

PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: F8850-thn
COMPOSICIÓN: 100% cotton
COLOR: mostaza-lima
PRECIO: 3€/m

PROVEEDOR: Casa Fèlix
REFERENCIA: DE 5402
COMPOSICIÓN: polyester
COLOR: 417
PRECIO: 3,50€/unt

chaqueta con cruce y bolsillos delanteros ama-
rilla sin cuello

chaqueta canario

algodón



JOANBAS2020-21

americana campana
americana de jacquard con cruce y doble boto-
nadura con gran volumen a partir del pecho.

femenino algodón, polyester con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí



JOANBAS2020-21

femenino, talla M

costuras interiores a 1cm.
bajos de 5cm (costura a 4cm).
doble botonadura en el cruce.
entretelar partes delanteras y media manga.
cargar las costuras del frunce de la cintura 
hacia la parte superior y planchar el volumen 
hacia arriba con tal de no perderlo.
pespuntes de carga a 0,5cm.
largo de puntada 2.

algodón, polyester con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

americana campana
americana de jacquard con cruce y doble boto-
nadura con gran volumen a partir del pecho.



JOANBAS2020-21

femenino, talla M

la parte interior llevará una vista del mismo 
tejido cosida al forro, que solo revestirá la 
parte superior de la americana (del vuelo 
hacia arriba). 
el forro de los bolsillos será del mismo tejido 
que el forro superior.

algodón, polyester con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

americana campana
americana de jacquard con cruce y doble boto-
nadura con gran volumen a partir del pecho.
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femenino algodón, polyester con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

americana campana
americana de jacquard con cruce y doble boto-
nadura con gran volumen a partir del pecho.



PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: T2500-vnh
COMPOSICIÓN: 60% cotton,
35% poliester, 5% lúrex
COLOR: verde y fúcsia
PRECIO: 4€/m

PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: entretela 3
COMPOSICIÓN: algodón
COLOR: negro
PRECIO: 2€/m

PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: T78341-nf
COMPOSICIÓN: 100% silk
COLOR: verde
PRECIO: 4€/m

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: BOT.557329
COMPOSICIÓN: plástico
COLOR: verde
PRECIO: 4,5€/unt

PROVEEDOR: Casa Fèlix
REFERENCIA: CA 02776
COMPOSICIÓN: polyester
COLOR: 833
PRECIO: 3,50€/m

JOANBAS2020-21

femenino algodón, polyester con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

americana campana
americana de jacquard con cruce y doble boto-
nadura con gran volumen a partir del pecho.



JOANBAS2020-21

pantalón vivo
pantalón estrecho con costura central delantera 
y trasera y apertura en el tobillo posterior.

femenino algodón, polyester con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí



JOANBAS2020-21

femenino, talla M

overlockear todas las piezas antes de unirlas.
costuras interiores a 1cm.
bajos de 13cm (costura a 12cm) para cubrir 
el corte trasero.
cremallera invisible en el centro trasero, lleva-
rá una pieza para facilitar el abrochado.
llevará una vista de 43cm unido a la cremalle-
ra por la parte trasera.
pespuntes de carga a 0,5cm.
largo de puntada 2.

algodón, polyester con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

pantalón vivo
pantalón estrecho con costura central delantera 
y trasera y apertura en el tobillo posterior.



JOANBAS2020-21

femenino, talla M

forro cosido a la cinturilla del pantalón y uni-
do por la cremallera trasera.
los bolsillos quedarán enmedio.
el bajo será de 13cm cosido tambien por el 
corte y vuelto.
los cortes verticales delanteros y traseros iran 
cosidos y planchados (sin cargas).

algodón, polyester con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

pantalón vivo
pantalón estrecho con costura central delantera 
y trasera y apertura en el tobillo posterior.
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femenino algodón, polyester con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí
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pantalón vivo
pantalón estrecho con costura central delantera 
y trasera y apertura en el tobillo posterior.



PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: T2500-vnh
COMPOSICIÓN: 60% cotton,
35% poliester, 5% lúrex
COLOR: verde y fúcsia
PRECIO: 4€/m

PROVEEDOR: HiperRetal
REFERENCIA: T78341-nf
COMPOSICIÓN: 100% silk
COLOR: verde
PRECIO: 4€/m

PROVEEDOR: Casa Fèlix
REFERENCIA: CA 02776
COMPOSICIÓN: polyester
COLOR: 833
PRECIO: 3,50€/m

JOANBAS2020-21

femenino algodón, polyester con lúrex

Pujols Parramón Claveres Salvans
Quintana Tarrades Roca Martí

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: TPV 50
COMPOSICIÓN: metal
COLOR: plata
PRECIO: 0,5€/unt

PROVEEDOR: Santa Anna
REFERENCIA: 30cm inv.
COMPOSICIÓN: plástico
COLOR: verde
PRECIO: 0,90€/unt
LARGO: 30cm

pantalón vivo
pantalón estrecho con costura central delantera 
y trasera y apertura en el tobillo posterior.
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5. CONCLUSIÓN

Durante la realización de este 
proyecto he topado con personajes 
como Josep Miquel, que ha desti-
nado gran parte de su edad adulta a 
recopilar información, documentos 
y fotos de sus –mis– antepasados, o 
como mi tío Miquel, que ha ejerci-
do de guardián del legado, ambos 
demostrando que, aunque se evolu-
cione, la esencia perdura, o que por 
lo menos, es importante hacerla 
perdurar. Las nuevas generaciones, 
como en el caso de Hermès, han 
sabido mantener las bases que les 
fueron dadas, pero también han 
sido capaces de adaptarlas al ahora. 
La convivencia de 3 generaciones, 
las normas de sucesión de la heren-
cia, los roles en función de si se es 
o no el primogénito, o de si se nace 
mujer u hombre… son conceptos 
totalmente desfasados y anacróni-
cos, pero que no hay que olvidar, 
pues forjaron muchas de las realida-
des actuales. 

El trabajo empezó con una cita de 
la periodista Marta D. Riezu sobre 
el libro “La voz del padre, la voz de 
la madre” de Lucía Boned Guillot, 
en el que se recopilaban unas di-
minutas notas que se pasaban los 
abuelos de la autora cuando él (el 
abuelo) estaba preso en Montjuïc 
en 1939: las escondían en la comi-
da, en la ropa… un día la autora 
encontró un sobre en el que ponía 
escrito “miniatura” y las contenía 
todas, llevándola a sumergirse su 
un nuevo proyecto, pues de una 
forma no tan directa me pasó a mí, 
haciéndome sentir en la obligación 
de narrar mi –su– historia.
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