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El projecte és una investigació sobre les formes d’evasió que la societat crea per fugir de la 
rutina. En concret es desenvolupa a partir de la narrativa fantàstica i com afecta la fantasia a 
les persones i es compara amb la forma actual d’evasió més recurrent, les vacances i com s’ha 
creat un negoci al voltant, comercialitzant-les.

A partir d’aquesta cerca es desenvolupa el concepte de crear una col·lecció “Resort” des de les 
dues estètiques extretes del marc teòric, l’evasió fantàstica que es crea Maria Antonieta a Ver-
sailles (Hameau) i les senyores grans que protagonitzen el paisatge de les platges espanyoles . 
D’aquesta manera, desenvolupar la col·lecció des de la coherència del target de les col·leccions 
“Resort” creant així una crítica sobre les necessitats que creen les empreses per al creixement 
d’un consumisme que no té fi.

The project is an investigation into the forms of  evasion that society creates to escape routine. 
Specifically, it is developed from the fantastic narrative and how fantasy affects people and is 
compared with the current most recurrent form of  evasion, vacations and how a business has 
been created around it, marketing them.

From this search, the concept of  creating a “Resort” collection is developed from the two 
aesthetics extracted from the theoretical framework, the fantastic escape created by Marie 
Antoinette in Versailles (Hameau) and the elderly ladies who star in the landscape of  Spanish 
beaches. . In this way, develop the collection from the coherence of  the target of  the “Resort” 
collections, thus creating a critique of  the needs created by companies for the growth of  con-
sumerism that has no end.

El proyecto es una investigación sobre las formas de evasión que la sociedad crea para huir de 
la rutina. En concreto se desarrolla a partir de la narrativa fantástica y como afecta la fantasía 
a las personas y se compara con la forma actual de evasión más recurrente, las vacaciones y 
como se ha creado alrededor un negocio, comercializándolas.

A partir de esta búsqueda se desarrolla el concepto de crear una colección “Resort” desde las 
dos estéticas extraídas del marco teórico, la evasión fantástica que se crea Maria Antonieta en 
Versailles (Hameau) y las señoras mayores que protagonizan el paisaje de las playas españolas. 
De esta forma desarrollar la colección desde la coherencia del target de las colecciones “Re-
sort” creando así una crítica sobre las necesidades que crean las empresas para el crecimiento 
de un consumismo que no tiene fin.
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Motivaciones Objetivos

Introducción

La felicidad es una emoción ,de carácter subjetivo, que se produce en las personas cuando con-
siguen llegar a un estado de bienestar y complacencia. Desde el punto de vista de la filosofía  se 
entiende a la felicidad como un estado de ánimo positivo donde cada individuo autopercibe, de 
manera positiva, la obtención de metas u objetivos  logrados con éxito en el cual poder encon-
trarse en un sistema de armonía que permite al ser humano conseguir sentirse autorrealizado, 
autosuficiente (valiéndose por sí mismo sin depender de nada ni de nadie) y experimentar placer 
intelectual y físico.
A modo de anotación psicológica los individuos consiguen la felicidad y la armonía dando solu-
ciones a los distintos aspectos del día a día. Esta sensación de plenitud permite a estas personas 
una mayor serenidad y estabilidad en sus pensamientos y emociones; como son la alegría y la 
euforia.

La evasión es un recurso muy utilizado para llegar a un estado de paz y felicidad. La sociedad 
actual está hundida en las rutinas diarias, de casa al trabajo y del trabajo a casa y así todos los 
días del año. Esta vida lleva a querer tener momentos donde huyes de toda esta realidad y tomar 
un respiro encontrando estos momentos de evasión tan necesarios en los que te eludes de las res-
ponsabilidades de las que te somete tu entorno y no puedes escapar, consiguiendo este estado de 
armonía y equilibrio antes comentado.
De esta forma cada persona tiene un método distinto para evadirse, hay personas que acuden a 
hobbies artísticos, otras a las vacaciones, otros se evaden en buenos recuerdos como la infancia, 
cuando éramos inocentes, no teníamos preocupaciones y creíamos en la magia donde encontrá-
bamos espacios hechos desde la imaginación a nuestro parecer. Es decir lugares creados por y 
para nuestra felicidad.

En segundo plano, destacar como tema la narrativa fantástica es una de las metas que la socie-
dad alcanza para conseguir evadirse mediante la lectura y la imaginación a través de historias, 
elementos mágicos que nos teletransportan a mundos creados por y para cada uno de nosotros. 
Es importante, alimentar la capacidad de imaginación y creatividad para crecer y construir la 
moral y la realidad personal. Además, este universo creó en sus inicios una estética muy carac-
terística y reconocible que lo hace más mágico y especial como lo era el vestuario y los propios 
libros, la escritura y la maquetación de estos.

No obstante, la versión de éste lugar fantástico aplicado al mundo real y moldeable a nuestra 
imaginación se percibe como las vacaciones. Un periodo en el que conseguimos evadirnos de las 
rutinas establecidas y de las presiones a las que nos somete la sociedad. Ésta práctica tiene como 
característica la posibilidad de ser adaptada a las necesidades o deseos de cada usuario (subjeti-
vamente), la cual nos permite realmente, poder llegar con mayor eficacia a un estado próximo a 
la felicidad.
Al largo del tiempo, se ha creado un producto que ha hecho que se convierta en un reclamo para 
diferentes sectores como ha sido la moda, que ha creado unas colecciones específicas para la po-
blación de primer mundo con recursos.

En las últimas décadas del siglo XX, la industria 
de la moda ha formado parte de las rutinas de la 
sociedad, hasta tal punto de conseguir relacionar 
de manera directa las distintas rutinas que prac-
tican las personas con los productos adaptados a 
éstas. Es por ello que se ha visto incrementado la 
necesidad de la población a vestirse según las ten-
dencias dictadas por los diseñadores y mostrarlo 
al resto del mundo en base a la actividad a reali-
zar.

 La finalidad de este trabajo es analizar y cues-
tionar la forma en que el mundo de la moda ha 
conseguido crear colecciones orientadas y enfo-
cadas directamente al mundo de las vacaciones 
(Resort), dando a la sociedad una necesidad de ir 
siempre a la moda ya sea, por ejemplo, estando de 
vacaciones en el Caribe siendo invierno en el país 
en el que resides, estando al día de las tendencias.

El propósito del trabajo es crear, en primer lugar, 
un nexo entre el universo fantástico y el mundo 
vacacional a través de cómo se entiende en el ám-
bito de la moda, identificando distintos puntos de 
la relación entre los diferentes medios  y aplicán-
dolos de manera coherente.

En segundo lugar, diseñar de forma racional y 
equilibrada, representando las iconografías que 
se han descifrado de los conceptos principales en-
contrando en los looks las referencias directas de 
las temáticas tratadas.

Por último, a nivel moral, inculcar en las personas 
un punto de vista más crítico en la forma en que 
las empresas aprovechan las necesidades sociales 
convirtiéndolas en un producto aumentando así 
el consumismo global.

MOTIVACIONES Y OBJETIVOSINTRODUCCION´
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Como toda historia, cada cual tiene un comien-
zo y esta no es menos. El inicio de los cuentos es 
bastante inexacto, por lo que hay bastantes teorías. 
Los primeros en cuestionar la procedencia de los 
cuentos fueron los hermanos Grimm, los cuales 
determinaron que procedían de fragmentos de la 
mitología germana, emigraron y sobrevivieron al 
tiempo. Pero Ramón Menéndes Pidaz, filólogo 
e historiador del S. XX, rechazaba esta opinión, 
puesto que objetaba que en distintas culturas, con 
diversas religiones y hábitos, pudiesen transformar-
se de manera tan idéntica las historia. Menéndez 
Pidal, sustenta que los cuentos populares fueron 
creados en diferentes lugares y fueron extendidos 
vía oral, de pueblo a pueblo, emigrando y de esta 
forma se podría explicar los cambios en algunos 
cuentos. 
Por último, la teoría de que no fueron originados 
en un punto en concreto, sino que era el resultado 
del pensamiento y el sentimiento de la multitud. 
Gracias al folclor de los múltiples, el mejor método 
de generar las historias más auténticas, se crearon 
las mejores en las que se reflejaban amores, angus-
tias, anhelos e historias humanas escondidas en 
parajes inventados. En el Renacimiento se encuen-
tran hallazgos de esta tradición oral y totalmente 
anónima. 

Las primeras transcripciones al papel se hallaron 
en Oriente “Panchantra” (Los Cinco Libros), los 
usaron en Grecia para la educación de jóvenes 
aristócratas. Más tarde, salieron a la luz “Jakata”, 
unas leyendas de origen budista y “Peris y Djinns”, 
cuentos persas. En Europa se encuentran las No-
tti Piacevolli, los primeros cuentos transcritos en 
prosa, publicados en Venecia en 1550 por el autor 
Straparola. Un tiempo después, en 1637, Giamba-
ttista Basile publica en Nápoles, Pentamerone, va-
lorada una de las mejores colecciones de cuentos. 

No fue hasta 1658 que se publicó Orbis, Sensualim 
Pictus Quedrilinguis, la primera enciclopedia ilustrada 
dirigida a los infantes, escrita por el filósofo Comenius 
o Johannes Amos Komenský y publicada en Alemania. 
Escrita en alemán y latín, esta obra se convirtió en una 
referencia para muchos autores y niños de la época. 

Siguiendo el orden cronológico, una obra de gran im-
portancia en el sector infantil fueron las fábulas de La 
Fontaine que se publicó en 1668, escrita por Jean de la 
Fontaine. Éstas fábulas representaban la vida cotidiana 
de la época con escenas trágicas, comedias, lirismo, ...  
La finalidad de los cuentos era que los niños deliberaran 
sobre las situaciones que se presentaban y aprendieran 
a diferenciar sobre el bien y el mal. Los cuentos fueron 
enviados al hijo mayor de Luis XIV, rey de Francia, con 
la condición de que reflexionará de forma sensata. 

Charles Perrault, autor del S. XVII, Francia, publicó 
en 1697 un cúmulo de 8 fábulas tituladas “Les Contes 
de ma mère l’Oye”, una colección de publicaciones pa-
sadas, que hizo que los cuentos se popularizaran y se 
instauraran por completo en la sociedad. Perrault fue 
el que instaló las muletillas que identificamos como em-
piezan y cómo acaban las historias; “Había una vez...” 
, “En un país muy lejano...”, “Y vivieron felices...”. Sus 
principales propiedades eran: los desenlaces con mora-
leja, el esfuerzo de los personajes siempre era premiado 
y los buenos siempre triunfan. 

En el caso de los hermanos Grimm, Jacob y Wilhem 
los más conocidos a nivel mundial, hicieron una agru-
pación de varias fábulas de las mismas personas que los 
contaban de manera oral y lo traspasaron al papel sin 
ningún filtro, haciendo así destacar ese factor que hizo 
que los cuentos no estuvieran dirigidos a los infantes, a 
diferencia de lo que se entiende en el presente como el 
principal objetivo de un cuento.

Por último, Hans Christian Andersen (S. XIX), fue el 
primer escritor de fábulas en ofrecer desenlaces sin final 
feliz, sus historias carecían de credibilidad por su falta 
de estudios, pero con la creatividad y su imaginación 
pudo ofrecer unos cuentos de lo más fantásticos.

Origen y desarrollo de la narrativa fantastica

MARCO TEORICO MARCO TEORICO´ ´

La fontaine, 1668
Ilustrado por Gustave Doré

Les Contes de ma mère l’Oye, 
Perrault, 1697.
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Todos los relatos fantásticos tienen propiedades simila-
res, de esta manera forman un imaginario propio del 
mundo narrativo fantástico. 
Los factores comunes en la narrativa entre los cuentos 
clásicos fantásticos se basan en estructuras de personajes, 
acciones, desenlaces y aspectos mágicos.

La narrativa fantástica la podemos identificar por:
 
El uso del pretérito en la explicación del cuento. La 
procedencia de los cuentos era de ser contados de for-
ma oral, es decir estaban dirigidos a un público, con lo 
que de esta forma encontramos que la gran mayoría de 
cuentos están escritos en tercera persona. 

La presentación de los personajes y la delimitación del 
espacio-tiempo. La utilización de lugares u objetos má-
gicos y las habilidades mágicas que pueden poseer los 
personajes hacen que al inicio del cuento se tengan que 
describir los personajes y el espacio-tiempo de manera 
muy expresiva para que el lector imagine con más preci-
sión la situación de cada historia. 

La organización fónica hace referencia a la estructura 
rítmica del cuento, es la parte más característica de éstos, 
ya que es lo más recordado y la parte que liga en sí las 
historias. 

La repetición es un recurso que es muy utilizado para 
la sinfonía propia del cuento, tanto repitiendo frases y 
preguntas como acciones para que el oyente/lector se 
mantenga atento. Además le da un toque humorístico 
a la fábula, como ejemplo “Los Tres Cerditos”, cuando 
el lobo efectúa tres veces la misma acción para derribar 
las casitas.

Los matutines, marcan el inicio y el final de cada his-
toria, preparan al oyente para empezar la narración o 
para el desenlace y tienen una cierta rítmica que ayuda 
a delimitar el clímax del cuento con astucia;

Las temáticas que envuelven los cuentos fantásticos, todas 
se rigen en la misma materia y estructuras, de este modo, 
tratan acciones cotidianas para el ser humano de forma 
tradicional generando un significado para el espectador, 
con algunas situaciones que ha vivido o puede vivir. En 
general se construye la fábula situándose en un ambiente 
ficticio, presentando a personajes que pueden o no tener 
habilidades mágicas y haciendo resurgir algún imprevisto 
o problemática que se resuelve de manera heroica termi-
nandola en un final feliz, siendo el personaje principal, “el 
bueno”, el héroe o heroína premiando por ser bondadoso.

Como se explica en el libro Poder y Magia de Linda Vo-
losky: 

“Es característico de los citados cuentos, el poseer mucha acción. Pre-
domina en ellos el esquema narrativo, lo que los asimila en cierto modo 
a “la novela de acción”. En el cuento de hadas, “funciona lo mara-
villoso”. Gracias a lo maravilloso, el acontecer o lo que llamamos “la 
realidad”, aparece transformada ante la imaginación del oyente. Tal 
transformación implica que las cosas ocurren allí de manera diferen-
te a la que nosotros conocemos: los personajes suelen poseen poderes 
de tal naturaleza que les basta a veces con pronunciar determinada 
palabra, para producir cambios sobrenaturales. Para facilitar tales 
prodigios, el tiempo y el espacio, aparecen liberados del efecto de las 
leyes físicas, y lo más singular es que cuanto en ellos ocurre, parece 
responder al profundo y natural sentimiento de justicia que anida en 
todo corazón humano.” 

La justicia es la base de cada cuento que, junto al final 
feliz y la moral, son aspectos indispensables; generalmente 
a las acciones buenas se las premia y a las contrarias se las 
castiga.
Los personajes bondadosos son los que triunfan, los hé-
roes a los que se los premia y al villano se le castiga. La 
posibilidad de las habilidades del personaje o el ambiente 
son infinitas porque, ante todo, una historia fantástica es 
optimista. Es decir, frente a la peor situación del cuento el 
protagonista saca fuerzas del más allá y resuelve la cues-
tión con alegría y siempre siendo invencible.
A fin de cuentas, las fábulas se basan en la tradición y cen-
trándose en que el lector aprenda sobre los valores a tra-
vés de “situaciones cotidianas”, enfrentándose de forma 
optimista y consiguiendo un “y fueron felices y comieron 
perdices”.

Características comunes y iconografía.

Características comunes

En cuanto a la organización semántica del 
texto se usan recursos como son la nomina-
ción de personajes, los diminutivos, la hipér-
bole, la comparativa y la personificación. 
La nominación de los personajes se usa de 
modo más simple para retener la función del 
personaje en la historia, no es común emplear 
nombres propios, sino características descrip-
tivas o su oficio. Un ejemplo sería; La Cape-
rucita Roja. Príncipe Azul, Madrastra,...

El uso de los diminutivos es un medio muy re-
currente para denominar a los personajes, de 
un modo afectivo o simplemente descriptivo, 
un ejemplo sería Pulgarcito, Abuelita, ... 

Otro medio es el empleo de figuras retóricas; 
hipérbole, comparativas, metáforas, sines-
tesia, personificación, metonimia preguntas 
retóricas. Las más usadas son la hipérbole, 
la cual se utiliza para evidenciar y exagerar 
las acciones y la personificación de objetos y 
animales de este modo se ayuda a aclimatar 
más el mundo fantástico. 
Los personajes de este sector tienen todos una 
dinámica muy marcada, de esta forma el rol 
que desarrollan es bastante similar entre ellos. 

Ejemplos de matutines de inicio:

-“Había una vez...” 
-“En un país muy lejano...” 
-“En tiempos de Mariacastaña...” 

Ejemplos de matutines finales:

-“Vivieron felices y comieron perdices y a mí 
no me dieron nada porque no quise.” 
-“Colorín colorado y este cuento se ha acaba-
do.” 
-“Y pasó por un zapatito roto para que ma-
ñana te cuente otro.” 

Otro componente característico de las fá-
bulas son las expresiones mágicas, las cuales 
son frases cortas con rítmica, sin demasiado 
sentido, que comúnmente son utilizadas en 
forma de conjuro para aparecer o desapare-
cer objetos, personajes etc. 

Ejemplos:

-“Abra cadabra, pata de cabra.” 
-“Sara Kadula macha cadula baderi baderi 
bu.”
-“Espejito, espejito de virtud, dime ¿quién es 
la más linda del reino? 

MARCO TEORICO MARCO TEORICO´ ´
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Tenemos 2 personajes que tienen los pesos principales; 

- Héroe/ïna: Es la figura que lleva el hilo de la trama, el que se encuentra la problemática y 
tiene que tomar varias decisiones para llegar al objetivo del “happy end”.

 -Personaje sobrenatural u objeto mágico: Este sujeto es como la ayuda, el “asistente” del pro-
tagonista. Es el que aporta una parte fantástica donde todo es posible. Todo deseo que pida el 
personaje principal es concedido por éste. En el caso de que este personaje sea inexistente, se 
sustituye por un objeto mágico, el cual el protagonista será quien lo use para el beneficio de la 
fábula y poder desarrollar el objetivo moral con la moraleja que constantemente nos introducen 
en los finales de los cuentos.

El vestuario de los cuentos, explica cómo son los personajes; cómo viven, qué ca-
rácter tienen, si son bondadosos, si es al contrario, ... En la introducción de cada 
personaje se relata específicamente cómo van vestidos para que la imaginación de 
cada lector lo recree, por ejemplo tenemos el cuento de la Caperucita Roja donde 
se nos describe de qué manera va vestido el lobo cuando se disfraza de abuelita:

 “El malvado lobo entró en la casa y sin pensárselo dos veces, saltó sobre la cama 
y se comió a la anciana. Después, se puso su camisón y su gorrito de dormir y se 
metió entre las sábanas esperando a que llegara la niña. Al rato, se oyeron unos 
golpes.” 

Cada ilustrador da su punto de vista. Son los encargados de dar vida a los perso-
najes y facilitarle al lector el imaginarse a los protagonistas. Uno de los ilustradores 
más reconocidos en el siglo S. XIX fue Gustave Doré, el cual ilustró “La fables la 
fontaine”, la Caperucita Roja, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, 
incluso algunos versos de la Biblia. Otros ilustradores reconocidos durante el S. 
XIX y XX fueron Barbara C. Freeman, Ethel Franklin Betts, H.C Selous, Helen 
Stratton, Eddie J. Endrews.

 Además de darles vida a los personajes con las ilustraciones, también se encarga-
ban de maquetar el libro, siendo coherentes con la narrativa para introducirnos y 
empatizar con la historia. De esta forma las páginas de los libros eran decoradas 
con ornamentación, al igual que la portada, la contraportada y el lomo del libro. La 
mayoría de libros tenían los ornatos muy semejantes porque la estética de las ilus-
traciones estaban basadas en el mismo fragmento de tiempo, el rococó y la época 
victoriana. Los adornos tenían formas vegetales con plantas y flores acompañadas 
de colores pasteles.

Referente al vestuario tenemos la misma situación, con esta estética ilustraban y 
vestían a los personajes, donde los vestidos eran extremadamente románticos, con 
volúmenes en las faldas y las mangas, mucho vuelo y el tronco ajustado marcando 
la cintura; vestidos que estaban relacionados con la belleza, la fluidez, el dejarse 
llevar y el vivir una vida perfecta y armoniosa.

Personajes Vestuario

MARCO TEORICO MARCO TEORICO´ ´

Los seis cisnes, Andersen.
Illustrado por Bárbara C. 
Freeman
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La narrativa fantástica es característica por las diversas funciones educativas que apor-
tan tanto a adultos como a infantes. Gracias a los personajes que transmiten sentimien-
tos, verdad a la historia y a la aventura que se forma en el libro, crea una emoción que 
hace que agrade y sea sencillo entender la fábula. De esta forma, siendo la finalidad 
del libro enseñar la moralidad a través de historias cotidianas que terminan con una 
moraleja haciendo que el lector reflexione y aprenda.
La parte creativa también se ve afectada a través de los elementos fantásticos, universos 
irreales, la magia de personajes u objetos, seres mágicos, ... Todos estos componentes 
ayudan al desarrollo creativo y a la imaginación. 
En el fragmento del libro Poder y magia de Linda Volosky se introduce un párrafo de 
Edwin Muir en el que dice: 

“El disfrute irresponsable de acontecimientos llenos de 
vida, es lo que nos encanta en la novela de acción. ... 
Nuestro interés es absorbido por la acción, su compli-
cación y resolución; y estando interesados, nos sentimos 
complacidos. Sin embargo, como las figuras están ca-
racterizadas sin mayor detalle, los acontecimientos evo-
can reacciones de ellos, así como sirven también para 
complicar la acción es lo principal, la reacción de los 
caracteres ante ella es incidental y siempre a modo de 
trama”.

Como explica Muir, a los lectores les gustan las acciones, ponerse en la piel del perso-
naje, disfrutar de sus aventuras y sentirlas como suyas, cuestionar las decisiones de los 
protagonistas frente a la problemática que se les presenta y aprender de ellas. Para el 
filósofo Rosseau sería esencial leer esta tipología de libros para educar al niño. Según 
su pensamiento los niños nacen con bondad, son buenos pero es la sociedad la que los 
corroe y los lleva por el camino erróneo. El ambiente general del niño es primordial 
para su desarrollo y crecimiento personal. El ser humano es bueno por naturaleza, es 
decir, que sin contacto social sería bueno y puro y por el entorno y la época donde nace 
se determina como se desarrollará su moral. 

Otro punto de vista, Todorov (filosofo del siglo S. XX), piensa que cada persona tiene 
una interpretación diferente de la fantasía y que, con el tiempo, se desarrolla tu creativi-
dad a base de tu interpretación personal. En relación a lo literario, en su libro “Introduc-
ción a la literatura” habla de como en los relatos fantásticos se proponen temas transgre-
sores para que el lector se ponga en la piel del propio personaje para que interaccione y 
reflexione sobre el tema en sí, creando una opinión y así su moral.

“Vemos entonces por qué la función social y la función literaria de lo sobrenatu-
ral son una misma cosa: en ambos casos se trata de la transgresión de una ley. 
Ya sea dentro de la vida social o del relato, la intervención del elemento sobre-
natural constituye siempre una ruptura en el sistema de reglas preestablecidas y 
encuentra en ello su justificación.”

“Esta metamorfosis tendrá consecuencias sobre la técnica del género. Si el héroe 
con el cual se identifica el lector era antes un ser perfectamente normal (a fin de 
que la identificación fuese fácil y que resultase posible asombrarse con él ante 
lo insólito de los acontecimientos), en este caso, es precisamente ese personaje 
principal quien se vuelve “fantástico”; tal lo que sucede con el héroe de El 
Castillo: “de ese agrimensor cuyas aventuras y opiniones debemos compartir, no 
conocemos más que su obstinación ininteligible en quedarse en una aldea prohi-
bida” (pág. 99). De esto se deduce que si el lector se identifica con el personaje, 
se excluye a su vez de lo real. “Y nuestra razón, que debía enderezar el mundo 
al revés, arrebatada por esa pesadilla, se hace también fantástica” (pág. 100). 
Con Kafka nos hallamos pues frente a lo fantástico generalizado: el mundo en-
tero del libro y el propio lector quedan incluidos en él.”
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Cómo afectan las fabulas al ser húmano
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Mucha parte de la sociedad se queda anclada en su in-
fancia y huye de la idea de crecer, hacerse mayor, y pasar 
a tener responsabilidades. Se arraigan al recuerdo de su 
infancia donde eran felices e inocentes, por lo consecuente 
no tenían más problemas más allá de lo banal.

Este suceso tiene un nombre y se le acredita como “Sín-
drome de Peter Pan”, denominado por el psicólogo ame-
ricano Dan Kiley. En concreto, se trata de cursos de an-
siedad y dependencia maternal, envueltos en una gran 
inseguridad. Este síndrome normalmente se desarrolla en 
la adolescencia, la etapa de pasar de la niñez a adulto, ya 
que es cuando empiezas a descubrirte y  adoptar nuevas 
identidades. 

En el texto de Antonella Rossi y Valentina Rubiolo citan a 
Hugo Lerner donde afirman;

 “El adolescente de hoy, ha sido víctima de la amputación de la 
utopía y de la ilusión, alterando gravemente su posibilidad de 
crear ideales de un proyecto de vida. “Antes de navegar era llegar 
a puerto, arribar a un lugar protegido. Hoy, los adolescentes 
navegan en sí, ya no hay promesa segura de alcanzar, ni puerto 
seguro ni abrigado.”” 

En la sociedad actual, hay una obsesión con la imagen, la juventud y 
cuerpo, la persona joven se relaciona con un cuerpo bello, sin preocupa-
ciones y con libertad, por ese motivo, a comparación de la madurez en 
la cual el cuerpo ya no es aceptado y las responsabilidades crecen, no le 
ven el motivo para crecer y pensar en el futuro y así disfrutar de la eterna 
juventud. Detener el tiempo. 
Un recurso utilizado, según el Dr. Hugo Bleichmar del usuario que pade-
ce este síndrome, es la creación de múltiples realidades, recurriendo a un 
mundo fantástico que les ancla a su infancia, a la etapa que les transporta 
a un instante que eran libres, al igual que queridos en un entorno narci-
sista que les redimía de cualquier preocupación
. A lo largo de la historia, diferentes personajes legendarios han deseado 
evadirse de la realidad para vivir en un sitio imaginario, y para llegar a 
ese punto de desconexión se construyeron un lugar donde, por pequeños 
ratos, podían aislarse y encontrar la felicidad.
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Evasión en la fantasía

Jason Schmidt, 2003
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Maria Antonieta al llegar a la corte de Versalles y ser la reina de 
Francia tuvo mucha presión diaria y en 1783 mandó construir en 
Versalles una pequeña aldea (hameau) con un pequeño palacio, el 
Petit Trianon como retiro rural. El pintor romántico Hubert Robert 
fue quien ideó el proyecto y Richard Mique lo diseñó.
La aldea en sí, se conformaba por un molino, un palomar, un galli-
nero, una pajarera. En cuanto a animales tenían un toro y una vaca, 
becerros, ovejas, gallinas y mucha variedad de pájaros.
Diversos rumores explicaban que se disfrazaba de pastora y que cui-
daba ovejas, pero nada más lejos de la realidad. En la primavera de 
1783 representó a Babet y Pierrete, dos campesinas, cuya vestimenta 
consistía en un vestido de muselina blanca y el sombrero de paja, que 
eran bastante hogareños y bucólicos.
En el pequeño palacio (Petit Trianon) organizaba bailes campestres, 
incluso eran bienvenidos los niños, cantaban canciones y con los fru-
tos que daba la granja era suficiente para agasajar a los invitados del 
Hameau. 
Lo consideraba un paraíso perdido donde podía evadirse de la corte, 
de toda su vida real y ser una simple campesina con el pequeño pa-
lacio donde mandó hacer  miles de macetas con el monograma real 
de Maria Antonieta.

MARCO TEORICO MARCO TEORICO´ ´

Maria Antonieta, Hameu y Petit Trianon

Hameau de la reina, Versailles

Retrato anónimo de Maria Antonieta vestida de campesina
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Otro ejemplo es el cantante conocido como “el rey del pop”, en 
1988, a secreto de todos sus conocidos, se fue a vivir a Neverland 
(País del nunca jamás). Se construyó a 65 Kilómetros de Santa 
Barbara, California, en una finca de 1.100 hectáreas, un símil de 
parque de atracciones, un lugar que cualquier niño desearía tener. 
Un lugar creado desde la imaginación y para no ser consciente 
del tiempo. Según la página web de sus fans, “La Corte del Rey 
del Pop” afirman que Michael declaró el porqué del nombre Ne-
verland y su construcción;

 “Porque es la tierra que nunca pude tener y la que muchos chicos 
pobres y sin posibilidades desearían poseer. Estas 30 manzanas 
son para ellos. Para que las disfruten...” .“Para darles el mundo 
que yo nunca pude tener. El mundo de la imaginación, el del en-
tretenimiento sin tener conciencia del tiempo...” 

El recinto se conformaba por una noria, un ferrocarril de jugue-
te, carrusel, cine/ teatro, entre miles de ideas que el constructor 
Tony Urquidez le hacía realidad, todas sus ideas, procedentes de 
su imaginación, lo que deseaba en su infancia, lo que leía en dife-
rentes cuentos de fantasía todo eso lo quería plasmar en un paraje 
y lo consiguió después de 20 años.
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Michael Jackson, Neverland Valley Ranch

Vista aérea de Neverland Valley Ranch

Mapa del paque, Neverland Valley Ranch
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El ejemplo de estos dos personajes históricos es la 
vida de excesos que llevaban y el querer recuperar 
ese aliento de niñez, de felicidad, de recuperar una 
brizna de su infancia y dejar por un instante sus res-
ponsabilidades y huir a la realidad que se habían 
construido para sí mismos y estar en su entorno nar-
cisista en búsqueda de un segundo de felicidad.
En las construcciones, se observa que relacionan es-
tos mundos fantásticos con el consumismo, y la rique-
za, pero para obtener la felicidad Hiparquia, filósofa 
del S.III a.C, estaría en total desacuerdo, rechazar 
todo lo material es lo necesario para llegar a alcanzar 
la felicidad.
 La cuestión es: ¿Los momentos de evasión son real-
mente la única forma de obtener la felicidad, o po-
demos tener una felicidad plena en nuestra rutina 
diaria?¿Y si es así porque la mayoría de la población 
actual recurre a las vacaciones de verano?

En la sociedad actual, el medio de evadirse de la rutina habitual de un adulto de mediana edad 
son las vacaciones de verano. Es una actividad común que se vende a modo de descanso y de 
una estancia paradisíaca, lo venden como una experiencia donde te “deshaces” de toda tu vida 
rutinaria y por una semana puedes ser “otra persona”. También son un tipo de recompensa a 
todo lo trabajado durante el año. Es una actividad que se ha vuelto indispensable en los países 
de primer mundo.

 Años atrás el viajar era una necesidad, ya fuese por trabajo, por ser soldado o por motivos 
personales. Tenían una meta, pero no era un “lujo necesario” como es ahora en los países del 
primer mundo. Los objetivos que tenían en ese entonces eran terrenales y económicos, la bús-
queda del oro era el principal motivo para viajar e invadir países. Los romanos y los griegos 
fueron los que empezaron a hacer “La ruta de la seda” por India.
 En un fragmento del libro “Vacaciones en el paraíso” adjuntan un recuadro de otro libro “The 
Great Voyages of  Discovery.

Preste Juan

Durante la época de las cruzadas (siglos XI- XIII) apareció una 
leyenda relacionada con un poderoso gobernante cristiano cuyo rei-
no estaba situado en Asia. Se esperaba que este personaje, llamado 
Preste Juan, y sus grandes ejércitos acudirían en auxílio de los 
acosados cruzados en Palestina y destruírian las fuerzas del Is-
lam.

La Carta de Preste Juan afirmaba que su reino abarcaba las Tres 
Indias [...]. Su expansión era imposible de medir [...]. Era una 
tierra de leche y miel, pero también producía valiosa piemienta. 
Sus ríos eran cornucopias de oro y joyas [...]. Albergaba el Paraí-
so Terrenal [incluido] los cuatro ríos del Paraíso [...], todos los 
cuales estaban también repletos de oro y piedras preciosas. Junto 
al Paraíso Terrenal estaba la tan buscada fuente de Juventud, que 
según algunos autores explicaba la aparentemente extrema longe-
vidad de Preste Juan [...].

Durante los siglos XIV y XV, cuando Asia llegó a ser conocida 
para los europeos como consecuencia de los viajes de Marco Polo y 
los otros muchos diplomáticos, mercaderes y misioneros cristianos, 
la situación del reino de Preste Juan pasó a África, concretamente 
al reino cristiano de Etiopía.

   Ronald H. Fritze: New Worlds:
 The Great Voyages of  Discovery 1400- 1600
   (Sutton Publishing, 2002).

MARCO TEORICO MARCO TEORICO´ ´

La evasión actual, las vacaciones

Benidorm, Martin Parr, 1999
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El término vacaciones se empezó a entender como la búsqueda de un sitio 
paradisiaco, perfecto, donde se cumplan todas las expectativas. Incluso se 
realizaban viajes de exploración en búsqueda de la 
riqueza, del Paraíso. Pero con el transcurso de los 
años se han comercializado mucho y han utilizado 
éste término para incitar el reclamo de los turistas y 
que gasten más en el sitio vacacional y así se bene-
ficie el país correspondiente. En el ideal paradisiaco 
también vemos que se ha transformado el concepto: 
antes eran ríos, el oro, los alimentos y ahora son las 
aguas del mar cristalinas, la tranquilidad, el no hacer 
nada.

Ha llegado a tal punto la importancia del “ir de va-
caciones” para la población con más recursos que 
han creado una colección exclusivamente para y por 
las vacaciones. Asimismo se llaman colecciones “Re-
sort”. El “target” de éstas son la población europea 
y estadounidense que en invierno van a sitios vaca-
cionales, los cuales se consideran paradisíacos. El 
Caribe es el destino más reclamado por los turistas y 
necesitan atuendos acordes a su estancia, por lo cual 
producen estas colecciones para que puedan vestirse 
en tendencia en sus vacaciones.

Sorprendentemente, las colecciones Resort són las 
más vendidas ya que salen a la venta a inicio de oto-
ño y las quitan antes de que empiece el calor. Eso 
sucede porque es la colección que más tiempo está 
en tienda. Coco Chanel fue una de las primeras en 
registrar esta colección destinada a la alta sociedad. 
Las tipologías de prenda que entonces creaban para 
este sector eran prendas deportivas junto con ropa 
elegante, vestidos y ropaje de noche, frescos para un clima cálido.
Años después, Chanel decidió parar de producir estas colecciones, pero 

Karl Lagerfel, diseñador de la marca desde 1983 a 2019, volvió a res-
tablecer las colecciones Resort en los años ochenta, poco después de 
entrar como diseñador en Chanel. Quiso enfocarse en los sitios donde a 
Coco Chanel le gustaba ir de vacaciones y donde le hubiese gustado ir. 
No obstante, aunque la finalidad que tenía y tiene ahora es la misma, 

las presentaciones se han convertido en un espectá-
culo de condición comercial, exclusivo y posteable 
en todas las redes sociales, haciéndolo a un nivel 
más mediático.

De la misma forma se originaron los “souvenirs”, 
elementos que se venden en pequeñas tiendas con 
la temática relacionada del sitio vacacional, otra 
necesidad que nos han creado  para que cuando 
el turista llegue a su casa, su rutina, tenga ese re-
cuerdo. También hay “souvenirs” destinados para 
ser regalados a los seres queridos, como la camiseta 
típica de “Alguien que te quiere mucho te ha traído 
esta camiseta de ...”.

Todo un universo de consumismo constante para 
que cada año el gasto del turista sea mayor que 
el anterior. España, como país turístico, tiene una 
imagen muy marcada respecto al verano y las va-
caciones un lugar en concreto que lo resume bien 
es Benidorm, que es la ciudad vacacional por ex-
celencia. Esta imagen se rige por la playa con mul-
titudes de familias, sobre todo abuelos, paseos con 
tiendas de “souvenirs”, bares familiares, hoteles de 
gran altura con balcones llenos de toallas y cuando 
llega la noche todo se llena de luces para que em-
piece la fiesta. La identidad más relevante de este 
sitio es la vestimenta de las señoras de avanzada 
edad. Ellas son las que dirigen la moda, el icono 
más grande en el verano español con sus vestidos 

veraniegos, sus trajes de baño estampados, no pasan desapercibidas en 
las playas, tienen una esencia.

¿Una estética como las de las señoras mayores españolas de clase media 
que veraniega en las playas podría convertirse en una colección resort 
donde son la gente de alta sociedad la que compra? ¿Se ha comerciali-
zado y explotado tanto el término “Vacaciones” como para crear una 
colección a partir de ello?
¿Es tan diferente la forma de cómo se evadía Maria Antonieta al cons-
truirse una aldea y una imagen para escapar de su realidad que la que 
tenemos nosotros hoy en día de evadir yendo de vacaciones a consumir 
comprando ropa específica para ello?
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Coperni, Resort 22 Benidorm, Martin Parr, 1999
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En este apartado se va analizar y comparar las dos estéticas e iconográficas que se han cons-
truido en el “Hameau”, la aldea de cuentos clásicos que levantó en base de lo que para ella 
era el “paraíso”y, por otra parte, la moda vacacional española, en concreto la imagen que han 
creado las señoras mayores en las playas y localidades veraniegas.

La iconografía que crea Maria Antonieta a partir de un mundo fantástico es bastante similar 
a la que podemos ver en la vestimenta de los cuentos clásicos. Es un estilo reconocido por el 
uso de las volumetrías en diferentes aspectos y los detalles que tienen cada una de las prendas 
dando a ver la característica principal del rococó ,el “horror vacui”, más es más.

Se caracteriza por siluetas donde se marca siempre la cintura, las faldas voluminosas largas 
con evasé hasta cubrir los piés. En general són prendas muy voluminosas, tanto las prendas 
superiores como inferiores. La opulencia reina en este estilo. 
En las prendas superiores el volumen se concentra en las mangas donde encontramos frunci-
dos y puños anchos y, en los cuellos, acabados en redondo con grandes dimensiones. Mientras 
que el torso usan prendas más ceñidas como es el corsé.

Las prendas inferiores se centran en las faldas largas cónicas con extra volumen dado por la 
crinolina (una estructura con varillas para darle forma a la falda) pero debajo de las faldas, en 
algunos looks, se usan pantalones de algodón no más cortos de la rodilla, normalmente rectos, 
usados como ropa interior. 

Las ilustraciones de los cuentos fantásticos de los S.XVII- XVIII se inspiraban en la propia 
moda del rococó. Es por eso que los tocados y peinados extravagantes era muy típico verlos 
en los cuadros e ilustraciones de la época. Podemos ver peinados llenos de plumas, lazos y 
recogidos. 
Y como elemento repetido en múltiples looks són los lazos ya bien sea de uso decorativo o para 
recoger volúmenes formando en esos otro tipo de estructuras.

Los tejidos más usados son algodones como muselinas o popelín, telas de satén, sobre todo 
telas con bordados, encajes, chantilly y guipur. Telas con caída que funcionaban bien con los 
grandes volúmenes que querían conseguir.

Los colores que predominan por excelencia son los colores pastel, el blanco y el color oro, co-
lores románticos que  se relacionan de forma directa con la narrativa fantástica.
El conjunto de todo este mundo es bastante naíf, desarrollado a través del romanticismo y la 
propia fantasía.

Análisis y comparativa de la vestimenta fantástica y 
ropa vacacional en señoras
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Por otro lado, la estética de las señoras mayores españolas en 
un ambiente vacacional es bastante dispar. Se rige por una 
vestimenta cómoda, fresca y adecuada para el uso de gente 
mayor, es decir, que sea fácil de quitar y poner y, sobre todo, 
que vayan cómodos para ir a pasear, a la playa, etc. Ropa 
que sea ponible en su día a día.

En cuanto a las tipologías y siluetas se conforman de pren-
das anchas con la forma marcada debajo del pecho o con 
corte recto y terminadas siempre por debajo de la rodilla o 
largas.

A destacar, vestidos de manga corta de corte midi tipo bata, 
pareos, faldas o bermudas hasta la rodilla. El uso de estas 
prendas se debe al complejo común del cuerpo que tienen 
muchas señoras mayores, por eso también usan blusas an-
chas de manga corta. Por lo que no es muy frecuente ver 
prendas que no tengan mangas a excepción de la ropa de 
baño. Todas las prendas tienen cierres delanteros, laterales 
o directamente sin cierre para facilitar su uso.

En este sector las telas y el estampado es muy característi-
co, es lo que le da la autenticidad a la estética. En general, 
se usan estampados florales combinados con colores vivos 
y también se ven rayas y estampados bastante variopintos.
Respecto a los tejidos suelen ser elásticos y frescos, para la 
comodidad del usuario. Lycras, puntos de algodón y lino 
son los más usados.
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CONCEPTO

Bon voyage!

CONCEPTO

¿Dos conceptos tan dispares pueden vivir en la misma 
realidad para crear una colección resort?
El concepto principal del proyecto es cuestionar las 
formas de evadirse del humano en relación a la narra-
tiva fantástica ,donde descubrimos la forma de evasión 
de Maria Antonieta la cual tiene relación con la fanta-
sía,  y compararla con la forma actual más común de 
evasión, las vacaciones.
De esta forma, extraer los puntos estéticos e iconográ-
ficos relacionados con la vestimenta que usan los usua-
rios que ambientan estos temas y fusionarlos de mane-
ra que sean coherentes para una colección “Resort”.
Finalmente, vender la colección creando una necesi-
dad en el usuario: no es posible ir de vacaciones sin es-
tas prendas. De esta forma, hacer una crítica de cómo 
han comercializado un tema que inicialmente se hacía 
por necesidad y no por placer.

t
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Martin Parr

Fotógrafo inglés, reconocido por hacer proyectos con una 
visión sátira, y ver la realidad desde otros puntos de vista. 
Fotografía realidades de la cultura occidental del primer 
mundo de forma creativa, por ejemplo en la colección  de 
fotografías “The Last Resort”,1986, se refleja una socie-
dad opulenta en diferentes localizaciones abandonadas o 
en lugares no compatibles con la actitud de las personas. 
Otro proyecto muy conocido es “Benidorm, 1999”, una 
recolecta de imágenes de detalles que representan al 
100% la localidad y no es fotografiada como reclamo para 
los turistas.
Un proyecto a destacar actual es “Blackpool”,se trata de 
una sesión de fotografías en un parque de atracciones de 
una ciudad llamada como el propio título del proyecto en 
la costa de Inglaterra de 142.000 habitantes donde se pue-
den ver a los habitantes disfrutar de este lugar en plena 
pandemia de Covid-19, una situación que no se había vis-
to antes, dejando así imágenes interesantes.
Y por último, mencionar “Visible/Invisible”,2019 un 
book de fotografías de cómo se comportan los turistas en 
un sitio emblemático como es Versailles, que tiene tanta 
historia, y los turistas lo acaban viendo a través de la pan-
talla del teléfono.

“Blackpool”,2020

“Last Resort”,1986

“Visible/ Invisible”,2019

“Benidorm”,1999
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Bambi no muere

Fotógrafo callejero que capta imágenes de personas mayores, recorre ciudades para percibir la fuerza 
y la magia que le transmiten y traspasar  la pantalla de la cámara. El proyecto “Señoras y señores de 
Madrid” es un cúmulo de personas de tercera edad en su día a día paseando por la ciudad que les ha 
visto envejecer.
Otro proyecto a destacar es “Candy Beach”, es este caso las fotografías están hechas en la costa, Be-
nidorm lo cual percibimos otra estampa diferente a la de madrid pero con los mismos protagonistas, 
que desprendes autenticidad y experiencia.

“Señoras y señores de Madrid”,2016
“Candy Beach”,2017
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Florentina Leitner “Vacation to the moon”

Colección de la diseñadora Florentina 
Leitner de la temporada de SS22, ins-
pirada en unas vacaciones en su país 
natal, Austria. En concreto  en un lago 
que se llama Mondsee (lago de la luna 
en Alemán), investigó sobre la tradición 
en  Austria y los trajes regionales y en el 
transcurso de esta se informo sobre los 
viajes turísticos espaciales y como en ese 
momento era un tema principal en la so-
ciedad y quiso incluirlo también en la so-
ciedad, creando así un mix entre moda 
espacial y los trajes tradicionales crean-
do una narrativa entre estos dos temas 
tan dispares.

“Vacation to the moon”,2021

Moschino y de su propia firma Jeremy Scott. Su estilo, según Vogue, 
Über-trash, es lo que le caracteriza. Principalmente, se basa en temá-
ticas de la cultura pop y en representar las iconografías en un estilo 
Kitsch.
Una colección a destacar es la  F/W 2019, recupera la estética de los 
programas de los noventa donde si aciertas el precio del producto que 
te presentas te llevas un premio, llamado “The price is right”. Tras-
forma todo el imaginario del programa en una colección mediante 
estampados, accesorios y siluetas, a primera vista ya sabes a que hace 
referencia.

Fall/ Winter ,2019

Fall/ Winter ,2020

Jeremy Scott
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Patou

 Marca francesa de moda que en las últimas colecciones de vera-
no ha utilizado siluetas donde marcan mucho el volumen en falda 
y mangan, la utilización de popelín y conseguir volúmenes gran-
des. También es interesante como superponen capas pero cada 
una de ellas es protagonista porque complementa a la perfección 
al look.  Además destacar la forma de cómo utilizan formas y teji-
dos más clásicos y los convierten en moda en actualidad, jugando 
con estampados y colores.

SS 22

Resort 21

Referente en cuanto a siluetas y tipologías 
de prenda, como superposición de capas, 
combinación de prints y las composiciones 
de prenda. La esencia de prada es muy cla-
ra, desprende elegancia, hacen muy buen 
equilibro de tejidos mezclando texturas y 
las propiedades de cada una con compo-
siciones de diferentes prendas que en con-
junto funcionan y crean un look completo.

Spring 09 Resort 12 Spring 21

Prada

REFERENTES CONTEMPORANEOS REFERENTES CONTEMPORANEOS´ ´
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MOODBOARD MOODBOARD 
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DESARROLLO DEL CONCEPTO DESARROLLO DEL CONCEPTO
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DESARROLLO DEL CONCEPTO DESARROLLO DEL CONCEPTO
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CARTA DE COLOR, TEJIDOS Y FORNITURAS 

Carta de Color

Carta de fornituras

CARTA DE COLOR, TEJIDOS Y FORNITURAS 

Carta de tejidos

#acdadd# eaa1c3 #ffe860 #a5c679

#ca9340 #ca9340 #399979# d1b6c0

La elección de estos ítems se ha llevado a cabo extrayendo las carac-
terísticas de los dos imaginarios investigados. Se han utilizado tejidos 
veraniejos como són la lycra, el popelín y lino convinándolos con unos 
más elegantes pero sin ser de gran gramaje como a sido el shantung, la 
gasa y la seda. 
Todos con colores pastel, los colores protagonistas tanto en verano 
como en el S.XVIII.
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APLICACIONES GRAFICAS Y TECNICAS APLICACIONES GRAFICAS Y TECNICAS´ ´´ ´

Chaqueta/ Look 2

Bolso/ Look 4

Las dos aplicaciones que se han realizado 
en el proyecto són; las camisetas en borda-
do y el resto de prendas estampadas en su-
blimación posicional.

La gráfica de las camiseta hacen referéncia 
a los típicos souvenirs que se encuentrar en 
todas las localidades y se en vez de hacer el 
estampado con sublimación o vinilo, hacer-
lo con bordado y colores pastel aportando 
más romanticismo a la camiseta.

La estampacion posicional fue realizada di-
gitalizando los patrones en Illustrator y edi-
tados con Photoshop. Las composiciones 
del los estampados son elementos caracte-
rísticos del imaginario romántico y mágico 
de la narrativa fantástica extraídos de cua-
dros del Rococó,, los cuales transmiten be-
lleza, romanticismo y fantasía.
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APLICACIONES GRAFICAS Y TECNICAS APLICACIONES GRAFICAS Y TECNICAS´ ´´ ´

Retrato de Maria Antonieta

The swingMountain landscape at sunset

Love as folly Retrato de Madame Bergueret

Love Letter

Vestido/ Look 6

Pantalón/ Look 2
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PROCESO Y DESARROLLO PROCESO Y DESARROLLO

Look 1
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PROCESO Y DESARROLLO PROCESO Y DESARROLLO

Look 2
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PROCESO Y DESARROLLO PROCESO Y DESARROLLO

Look 3
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Look 1

PROCESO Y DESARROLLO PROCESO Y DESARROLLO

Look 4
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PROCESO Y DESARROLLO PROCESO Y DESARROLLO

Look 5
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PROCESO Y DESARROLLO PROCESO Y DESARROLLO

Look 6
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LINE UP LINE UP
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PIRAMIDE´

0,7cm

PIRAMIDE´
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FICTICIOS

Look 1

FICTICIOS
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Look 2

FICTICIOS FICTICIOS
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Look 3

FICTICIOS FICTICIOS
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FICTICIOS

Look 4

FICTICIOS
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FICTICIOS

Look 5

FICTICIOS
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FICTICIOS

Look 6

FICTICIOS

0,7cm



80 81

Look 1

FICHAS TECNICAS´
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Look 2

FICHAS TECNICAS´
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Look 3

FICHAS TECNICAS´



104 105



106 107



108 109



110 111



112 113



114 115



116 117



118 119

Look 4

FICHAS TECNICAS´
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Look 5

FICHAS TECNICAS´
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Look 6

FICHAS TECNICAS´
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Look 1

ESCANDALLOS

Look 2

ESCANDALLOS
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Look 3

ESCANDALLO

Look 4

ESCANDALLO
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Look 5

ESCANDALLOS

Total precio colección: 2017,75€

Look 6

ESCANDALLOS



166 167

TARGET

Las colecciones Resort st tiene un público muy 
concreto ya que la coleccion nace de para una 
finalidad especifica, ir a la moda en tus vacacio-
nes veraniegas cuando en la localidad del usua-
rio residen en otoño/ invierno.
El target consite en mujeres de alta clase entre 
20 y 75 años que residan en Occidente y Norte 
América, los países primer mundistas que son 
los únicos que se pueden permitir estos gastos y 
los que el consumismo esta en su gran plenitud.

La relación entre el método de evasión que utilizaba Maria 
Antonieta, reina de Francia, y la actual, las vacaciones, no es 
tan dispar. Los dos métodos sirven para encontrar una brizna 
de felicidad, poder escapar instantáneamente a un lugar que 
para la persona sea el “paraíso”. 

La finalidad en ambos casos es el mismo encontrar la felicidad, 
ya sea mediante una construcción de una aldea, un parque de 
atracciones o yendo de viaje a Benidorm. Contrariando a los 
filósofos Cínicos  que defendían el volver a la naturaleza y a 
vivir en pobreza para retornar a la vida natural y vivir solo con 
lo imprescindible. Estos casos rebosan de consumismo, afir-
mando que la felicidad se consigue a través del consumo y la 
abundancia.

Analizando los conceptos tratados se han extraído los elemen-
tos que funcionaban bien y de forma coherente entre sí como 
son las tipologías de prendas, silueta, tejidos y volúmenes . De 
esta forma, representándolos en la propia colección de una 
forma satírica y elegante al mismo nivel. 

La utilización del consumo para llegar a la felicidad está en 
ambos casos confirmando que la sociedad actual está hundida 
en el consumismo y las empresas cada vez lo están llevando 
más al extremo, creando la necesidad de comprar productos 
innecesarios.  

CONCLUSIONES GENERALES
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IDENTIDAD GRAFICA

Etiqueta interior

IDENTIDAD GRAFICA

Etiqueta exterior
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LOOKBOOK

Look 1

LOOKBOOK

Look 1
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Detalles

LOOKBOOK
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Detalles

LOOKBOOK

Look 1
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LOOKBOOK

Look 2

LOOKBOOK
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Detalles
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