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abstract_es
(ES)
Durante siglos el racismo español ha sido algo de lo que no se ha hablado, algo que se ha inten-
tado esconder e invisibilizar. A consecuencia de esto, hoy en día seguimos siendo parte de una 
sociedad que da la espalda a esta situación, tratándolo como un escenario que sólamente ocurre 
fuera de España (véase Estados Unidos, Francia y Holanda, por ejemplo); la historia de la esclavi-
tud española está totalmente olvidada en los libros de historia; se da por hecho que les inmigran-
tes negres que vienen a España deciden tener trabajos precarios por gusto; hoy en día nos sigue 
sorprendiendo que haya gente negra que es de nacionalidad española… La gente blanca no somos 
capaces de entender que seguimos teniendo estereotipos, actos y lenguajes racistas porque no 
queremos que nos llamen racistas. Negamos que tengamos visiones racistas, no nos gusta que 
nos corrijan en lo que decimos y muchas veces nos ponemos a la defensiva a la mínima cuando 
eso ocurre. Son años y años de supremacía blanca que nos hace invisibilizar a los manteros y 
aquellos que llevan el carro lleno de chatarra, de tener más oportunidades que la gente negra en 
cualquier oficio y educación, de que si se nos niega algo, no pensar en que igual tiene que ver con 
lo que significa nuestra piel y rasgos y los estereotipos que vienen con ellos. 

Por todo eso y más, tenemos que empezar a trabajarlo desde nuestro propio análisis individual: 
¿por qué pienso de una manera u otra? ¿Por qué sigo teniendo los mismos estereotipos con los 
que me crié? ¿Qué puedo hacer para intentar cambiarlo? Es hora de poner en duda lo que sabe-
mos tanto de la historia de nuestra sociedad como la forma de actuar y pensar que tenemos en el 
presente, y cómo podemos no sólo reeducarnos a nosotres mismes sino que también a aquelles de 
nuestro alrededor. 

Por mi parte, he intentado poner mi granito de arena con mi Trabajo Final de Grado del itinerario 
de moda, utilizando un lenguaje que he ido aprendiendo en mis años de carrera y traduciendo un 
significado a mis prendas. Mediante el uso del patrón y tejidos elegidos específicamente para mi 
discurso, he querido empezar la conversación con mis herramientas. 

abstract_en
(EN)
For years spanish racism has been a topic that hasn´t been talked about much, letting it stay hidden 
or trying to make it invisible. Therefore nowadays we continue to be part of a society that complete-
ly ignores the situation, seeing it as something that only happens outside of our country  (see USA, 
The Netherlands and France); the history of the spanish slavery has been completely forgotten in 
our history books, and the way we see things is as if the immigrants who come to Spain decide 
to have really bad jobs out of joy or fun. We even get surprised when we realize a black person´s 
nationality is Spanish and not from somewhere in Africa. We white people aren´t able to understand 
the fact we still have racist stereotypes, acts and language, and we do not accept any kind of criti-
cism when we get called out on our own racism. We don´t accept the fact we have racist perspecti-
ves, we do not like it when someone corrects us on a racist comment that we made and we usually 
get defensive quite easily in these situations. It´s been years and years of white supremacy that has 
made us make these immigrants invisible (like the manteros and the people who carry a shopping 
cart with themselves throughout the day full of trash to sell to others), that has made white people 
have more opportunities than black people in both jobs and education, that makes us not think that 
if something every goes wrong in our lives, it may be because of our skin color, our physical cha-
racteristics and the stereotypes that come with them.

Because of all of this and more, we -white people- need to start working on our own individual 
analysis: why do I think in a certain way? Why do I keep thinking of the same stereotypes that I got 
educated on when I was younger? What can I do to change this? It´s time to doubt everything we 
know about our society´s history like the way we think or act nowadays and think about how we can 
not only reeducate ourselves but also those around us.

In my case, I have tried to put my little grain of sand with my Final Degree Project in fashion, ma-
king use of the language I have been learning the past few years and translating a message to my 
clothes. With the use of patterning and some specific textiles I used for my speech, I have wanted 
to start a conversation with my own tools.
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abstract_eus
(EUS)
Hainbeste urteetan razismo espainiarra guztiz ahaldendu den gai bat izan da, ezkutatu eta guztiz 
inbisibilizatzen saiatu izan dana. Hau dela eta, gaur egun oraindik ere errealitate hau ignoratzen 
duen sozietate batean bizi gara, Espainiatik knapo bakarrik gertatzen den zerbait izango balitz beza-
la (adibidez Amerikan, Holandan eta Frantzian); esklabutza espainiarraren historia guztiz ahaztuta 
dago historiako liburuetan; gaur egun oraindik imigranteek dituzten lanbide eskasak gustora hart-
zen dituztela pentsatzen dugu; perrtsona baltz batek nazionalitate espainiarra edukitzeak harrutu 
egiten gaitu… Pertsona zuriak ez gara gai ulertzeko estereotipo, akzio eta hizkuntza razista ditugu-
la, ez dugulako nahi razistak garela entzutea. Perspektiba razistak ditugula negatzen dugu, ez zaigu 
gustatzen beste norbaitek gure hizkuntza razista zuzentzea eta hori gertatzekotan, oso arin jartzen 
gara gure burua defendatzeko prest. Urteak eta urteak izan dira supremazia zuriak razismo hau 
ikusezin bihurtzen saiatu duela, bai pertsona zuriek pertsona beltzek baino aukera gehiago dituz-
telakolanpostu eta hezkuntza arloetan, bai zerbait onartzen ez digutenean ez dugulako pentsatzen 
beharbada gure azalaren koloreagatik, ezaugarri fisikoengatik eta hauek ekartzen dituzten estereoti-
poengaitik delako. 

Hau guztiarengatik gure (pertsona zurien) lana egin behar dugu, bakoitzak bere analisi pertsonala 
egiten: zergaitik pentsatzen dut era batera edo bestera? Zergaitik jarraitzen dut txikitan erakutsitako 
estereotipo berediñekin? Nola aldatu dezaket hau? Ordua da dakigun guztia dudan jartzeko bai Es-
painiako historiari buruz bai gure gaur egungo hizkuntza eta akzioeri buruz, ez bakarrik gure buruak 
berriro hezteko, baizik eta gurekin bizi direnenak ere.

Nire aldetik, hare alea jarri izan nahi dut nire Graduko Azken Proiektuarekin modako arloan, azke-
neko urteetan ikasitako hizkuntza erabiliz eta esanahi bat itzultzen nire arropei. Patroiaren bidez eta 
kontuz aukeratutako ehun bereziekin, elkarrizketa hasi izan nahi dut.

abstract_cat
(CAT)
Durant segles el racisme espanyol ha estat una cosa del que no s’ha parlat pas, s’ha intentat ama-
gar i invisibilitzar. Com a conseqüència, avui dia seguim sent part d’una societat que dóna l’esque-
na a la situació, tractant-la com un escenari que només passa fora d’Espanya (com Estats Units, 
França i Holanda, per exemple); la història de l’esclavitud espanyola esta totalment oblidada en els 
llibres d’història; es dóna per fet que els immigrants negres que viuen a Espanya decideixen tenir 
treballs precaris pel seu gust; avui dia ens segueix sorprenent que hi hagi gent racista perquè no 
volem que ens diguin així. Neguem que tinguem visions racistes, no ens agrada que ens corregei-
xin el que diem i moltes vegades ens posem a la defensiva a la mínima que això passa. Són anys i 
anys de supremacia blanca que ens fa invisibilitzar als manters i aquells que porten el carro ple de 
deixalles, de tenir més oportunitats que la gent negra en qualsevol ofici i educació, de què si se’ns 
nega alguna cosa, no pensar en què a l’igual te a veure amb el que significa la nostra pell i trets i 
els estereotips que venen amb ells.

Per tot això i més, hem de començar a treballar-ho des del nostre propi anàlisis individual: per què 
penso d’una manera o d’un altre? Per què segueixo tenint els mateixos estereotips amb els quals 
em vaig criar? Què puc fer per intentar canviar-ho? És hora de posar en dubte el que sabem tant de 
la història de la nostra societat com la forma d’actuar i pensar que tenim el present, i com podem 
no només reeducar-nos a nosaltres mateixes sinó també a aquelles del nostre entorn.

Per la meva part, he intentat posar el meu gra de sorra en el meu Treball Final de Grau de l’itinerari 
de moda, utilitzant un llenguatge que he anat aprenent en els meus anys de carrera i traduint un 
significat a les meves peces. Mitjançant l’ús del patronatge i els teixits escollits específicament pel 
meu discurs, he volgut començar la conversació amb les meves eines.
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El racismo es una situación 
que ni es nueva, ni es algo 
que se terminará pronto. 
Vivimos en un sistema que 
beneficia a la gente blanca, 
dejando de lado a las diferen-
tes etnias que no lo son (las 
diversas personas racializa-
das), en todos los sentidos. 
La gente blanca, consciente 
e inconscientemente lleva-
mos beneficiándonos de la 
estructura racial del capita-
lismo siglos, pero debido a la 
ignorancia con la que vivimos 
nuestro día a día, el racismo 

es la realidad de mucha gente 
en todo el mundo. Entendien-
do mi posición social como 
persona blanca, he decidido 
utilizar mi TFG como vía para 
concienciar a la gente blanca 
de mi alrededor (y cualquiera 
que se interese por mi tra-
bajo) sobre la realidad que o 
bien no nos cuentan, o que 
decidimos ignorar. Entendien-
do que el racismo es algo que 
se tiene que plantear desde 
un primer momento tanto en 
casa como en los colegios 
(cambiando así la educación 

desde un primer momento), lo 
que la gente blanca podemos 
hacer ahora es, por una parte, 
reeducarnos en la historia del 
estado español y del presente 
en el que vivimos (apartando 
así la idea de que el racis-
mo no existe en España) y, 
por otra, reeducar a la gente 
de nuestro alrededor. Mi vía 
personal es la moda, la cual 
utilizo para representar la falta 
de conciencia que tenemos de 
algo tan real que hoy en día 
sigue ocurriendo en el día a 
día de la gente racializada.

El racismo es algo que conceptualmente todes conocemos. Por sufrirlo o por im-
partirlo, su existencia es real, absoluta y, en los últimos 400 años, un concepto con 
una esencia aparentemente eterna. Es interesante ver cómo después de lo que se 
puede aprender gracias a las redes sociales, libros, y diferentes medios de co-
municación, haya gente que de verdad piense que no existe, por el hecho de que 
estas personas no lo sufran.
 
Nuestro sistema capitalista está basado en el racismo, y hoy en día seguimos 
viviendo y beneficiándonos de ello. “Seguimos”, la gente blanca. La única que se 
beneficia del sistema. Y por mucho que nos quieran mostrar y hacer entender esto, 
no lo queremos ver. Porque no nos incumbe, no nos interesa. No sufrimos de ello, 
así que preferimos no cambiar nada.
 
Diferentes etnias conocidas como “minorías” (cuando en realidad, nunca lo han 
sido) han estado y siguen luchando para que la gente blanca seamos capaz de 
entender la historia de las desgracias de las que nos hemos estado aprovechando 
en generaciones, y se pueda cambiar el sistema que tantos fallos tiene. Con los 
numerosos e innumerables asesinatos, torturas, microagresiones y malos tratos 
que han estado sufriendo, durante las últimas décadas ha habido varias organi-
zaciones e individuos que han luchado (y a veces, conseguido) cambios sociales 
para su gente. Cada grito, cada manifestación, cada muerte, es el fuego que está 
incendiando poco a poco el patriarcado capitalista en el que vivimos, y fruto de 
esta fuerza se han creado movimientos y organizaciones como Black Lives Matter, 
del que todes hemos escuchado y visto en los medios de comunicación.
 
Llama la atención que, una vez los medios dejan de mostrar las manifestaciones, 
todo el mundo se olvida de la realidad de las personas racializadas. No se habla de 
ello, no se saca el tema (ni se quiere sacar, ya que puede resultar algo muy incó-
modo del que hablar) y la gente blanca volvemos a vivir en nuestra burbuja. Hay 
cientos de artículos, podcasts y posts que explican detenidamente cómo se puede 
ayudar desde una posición privilegiada que, en este caso, como en muchos, solo 
se encuentra entre la gente blanca.
 
-
 
Hace unos meses tuve una conversación con mi madre, matrona de ambulatorio. 
Acababa de empezar a trabajar con una nueva compañera, una mujer negra prove-
niente de Tenerife. En uno de sus primeros días del trabajo, al terminar su turno, 
pasó por la oficina de la administradora para poder coger una de las mascarillas 
que tienen extra para l3s trabajadores del ambulatorio, por tema de higiene del 
COVID. En el momento en el que ella fue a la oficina, la administradora no estaba, 
pero la caja de mascarillas estaba abierta, por lo que cogió una para cambiarse. En 
ese mismo momento entró la administradora, hablándole -más bien, gritándole- de 
malas maneras, preguntando que quién se creía para coger las mascarillas, que le 
había pillado robándolas, que esas mascarillas eran sólamente para la gente del 
ambulatorio... mientras tanto, la compañera de mi madre intentó explicarle que 
ella era parte del personal sanitario, que solo intentaba coger una mascarilla, sin 
intención de robar nada. La administradora siguió con sus gritos, haciendo llorar 
a la matrona que solo estaba siguiendo el reglamento sanitario. Después de este 
encuentro, mi madre recibió la llamada de su compañera explicando todo esto, lo 
mal que se sintió; mi madre, al ver tal situación, se dirigió a la administradora para 
mantener esa conversación que muches decidimos no tener, ya que son bastante 
incómodas. Ella, en cambio, utilizó su privilegio para dejar las cosas claras con la 
administradora, haciéndole saber que esa sería la última vez que su compañera se 
tendría que encontrar en una situación racista en el ambulatorio.
 
La cosa es que esto no es nada nuevo, y por mucho que nos impacte emocional-

m
otivaciones



14 15mente a la gente blanca, como no lo vivimos (es más, somos parte del problema al no hacer nada 
para cambiarlo), no existe, y por lo tanto, estos ataques no cesan de ocurrir.
 
Ni mi madre ni yo sabemos lo que es vivir el racismo que vive su compañera diariamente. Por eso 
mismo, lo primero que le salió a mi madre del corazón fue mantener una discusión con un tono 
bastante elevado con la administradora, incrédula por los comentarios racistas que utilizó en con-
tra de su compañera. El discutir a “grito pelado” no ayuda en nada; es más, normalmente empeora 
la situación para la gente negra en estas altercaciones. Y es lo que le intenté explicar a mi madre, 
después de estar los últimos dos años intentando educarme en lo que puedo y no hacer desde mi 
posición y mi privilegio como persona blanca; en vez de enfadarnos por pensar en que todavía hay 
un largo camino para que la gente racializada se vea como gente que se merece los mismos dere-
chos que una persona blanca, tenemos que saber aprovechar nuestro privilegio de ser escuhades 
para ayudar a les que sufren esta discriminación diaria. No es cuestión de gritar, es cuestión de 
entender nuestra situación social y utilizarlo a favor de la gente que lo necesita, ya que elles no son 
escuchados por les demás, y mucho menos por la gente de poder.

También he mantenido alguna que otra conversación incómoda con amigues o conocides blan-
ques (la razón de estas conversaciones el 90% de las veces es por haber compartido algún story 
en Instagram sobre el racismo), intentando explicar el por qué cuando eres una persona blanca, 
eres automáticamente racista. “Pero yo tengo amigues negres”, “yo no soy racista, no veo color”, 
son algunas de las frases que todxe habremos escuchado y dicho alguna vez. Son frases que no 
tienen ni pies ni cabeza. Y que la otra persona se ponga a la defensiva porque no quiere entender 
la razón por la que se le acusa de ser racista, no ayuda tampoco. Sería interesante que pudiésemos 
aprender a escuchar sin ponernos a la defensiva a la mínima, por muy difícil que se nos haga. No 
estamos en la posición de enfadarnos cuando ni siquiera sufrimos el racismo, y además vivimos 
nuestros días como si tampoco existiese.
 
Por esto mismo, por estas situaciones que siguen ocurriendo diariamente, me gustaría sacar este 
tema en mi trabajo. Por esto mismo quiero educarme, meter la pata, entender lo que hago mal y 
poder educar a más gente con la misma posición social que yo. Las buenas intenciones siempre 
están, pero debemos aprender a ejecutarlas debidamente, mediante la escucha, la investigación 
y el preguntar. Si de verdad se quiere cambiar la sociedad en la que vivimos, debemos poner de 
nuestra parte, y hacerlo bien.



16 17

hi
pó

te
si

s
Con este proyecto se visibilizará la idea de que nuestra estructura social capitalista tiene una his-
toria que no es ni enseñada ni hablada, que es el pilar de nuestro sistema presente y que se intenta 
borrar de la historia para que la gente blanca nos sigamos beneficiando de ella. Hará que el/la/les 
lectores se den cuenta de que el racismo va más allá que unos insultos racistas y la violencia física 
que la gente negra sufre por parte de tanto la policía como algunes vecines; el racismo es algo 
que está dentro de nosotres, y al menos que se empiece a aceptar y tolerar críticas sobre nuestros 
actos, lenguaje y manera de pensar, la situación en España no cambiará. El uso específico de los 
tejidos con sus colores ayudará a entender, más conceptualmente, el racismo de dos maneras dis-
tintas: por una, que donde hay mucho dinero para la gente blanca española, habrá habido un pa-
sado (y presente) de esclavitud de gente negra que se esconde por completo en nuestra sociedad; 
por otra, que donde hay una base trabajada por dicha esclavitud negra, siempre va a haber gente 
blanca para llevarse el mérito, el foco y que llame más la atención. Los mensajes más directos por 
vía gráfica (frases y QR) despertarán la atención de la gente blanca, para hacerles reflexionar o bien 
para crearles un choque inesperado.

Para trabajar la hipótesis previamente descrita, se ha hecho una investigación ex-
tensa de varias técnicas que se pueden asociar a diferentes palabras o ideas clave 
del concepto del racismo, pensando en diferentes maneras de entender las repre-
sentaciones materiales. En el mundo de la moda, la parte escondida o del interior 
de las prendas es el forro (pasando desde los forros de cuerpo entero hasta los 
forros de bolsillo); en nuestro sistema, es la historia de la gente africana y de des-
cendencia africana. Los dos están escondidos, pero el último no sólo está escondi-
do, sino que además, invisibilizado. 

Este proyecto de moda tiene como objetivo (mediante el proceso de investigación 
y experimentación tanto informativa como material) concluir en unos productos u 
objetos (en mi caso, una cápsula de prendas) en las que se represente todo el tra-
bajo que se ha llevado a cabo en los últimos meses y todo lo que he aprendido del 
diseño en los últimos cinco años. Mi trayectoria en la moda ha ido evolucionando 
con el tiempo y me he visto más sumergida en el ámbito del patronaje, intentando 
conseguir una experimentación en volumen, patrón y funcionalidad de las pren-
das. En todo este proceso he llegado a trabajar el ámbito de los forros, algo que he 
aprovechado para trabajar mi discurso mediante la moda: algo que siempre está 
escondido en nuestras prendas, pero que dice mucho de la calidad de éstas. Con la 
idea de visibilizar lo escondido, he trabajado la salida del forro hacia el exterior de 
la prenda, creando una confusión a la hora de que unx se ponga la pieza. Asimis-
mo, he intentado darle una vuelta a la idea del “forro” tal y como lo conocemos; en 
vez de trabajar un forro “exterior”, he experimentado para aprovechar y llevar más 
allá mi discurso: crear una prenda más del mismo forro. Un dos por uno, un juego 
de patrón, practicalidad y acentuación sobre lo que se quiere representar: que en lo 
escondido, en lo interior, hay algo tan grande (o incluso más grande) de lo que se 
nos muestra y lo que sabemos. Lo que se esconde y se invisibiliza muchas veces 
termina siendo más enriquecedor que lo que sólo se intenta mostrar por unos cier-
tos intereses. 

Asimismo, he aprovechado para trabajar con una vía fuera de la moda que es el 
diseño gráfico, mediante el material de vinilo textil, para poder estampar en los te-
jidos de las prendas frases cuidadosamente seleccionadas para llamar la atención 
del público, junto con QR´s que dirigen a la gente a diferentes apartados de la parte 
teórica de la memoria. 

El objetivo, como bien va dirigido al perfil general de la sociedad (especialmente a 
los jóvenes que siguen construyendo su personalidad y educación por las redes 
sociales y que se les hace más fácil percibir y entender los cambios que se están 
pidiendo en el sistema social), trata las dos lenguas de la moda y el gráfico de una 
manera fácil de entender y con una reeducación y reflexión sin complejidades; 
aunque en un futuro pueda trabajar más la parte visual y el tema de estampación 
en las prendas con juegos ópticos, por poner un ejemplo, este primer contacto del 
problema social con la vía de moda he decidido hacerlo lo más fácil de entender 
posible, ya que la reeducación, en un principio, no debería de llevar mucho tiempo 
de entender. En otras palabras, he querido dar el mensaje lo más rápido posible, 
queriendo llamar la atención del público con frases que hagan reflexionar, que den 
un cortocircuito, y que en algunos casos, llegue hasta a molestar un poco al usua-
rio. Porque ese punto de molestia emocional, ese punto de “no me hace mucha gra-
cia lo que acabo de leer” o “me siento un poco ofendide por esta frase” que es lo 
que hará que la gente se interese más por el concepto del trabajo y de las prendas. 
Cuando hablamos de cosas agradables tampoco decidimos darle muchas vueltas al 
tema, pero cuando son cosas que nos pueden llegar a dejar un poco de mal cuerpo, 
ahí es cuando nos interesamos, cuando queremos saber de qué van las frases y 
por qué dicen lo que dicen. 

Como persona blanca, he tenido que prepararme para estudiar mi propio racismo 
internalizado.

m
etodología
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1.orígenes de 

la esclavitud



23El origen de la esclavitud española proviene de los comerciantes portugueses de esclavos en 
ciudades comerciales, como es Sevilla. Un gran porcentaje de historiadores describen a Portugal 
como la “pionera de la esclavitud atlántica”, lo que supuso una gran diferencia entre el estado 
portugués y los demás estados (como el español) en el sistema esclavista. Para 1544 se encontra-
ban unos 1.000 esclavos en Cuba al mandato de España, mientras que Portugal ya se pasaba de los 
50.000 (Tovar, 2020).
Para el siglo XVIII, tras la conquista de Habana del Reino Unido (1792), la isla se convirtió en un 
nuevo punto para el comercio de los esclavos, y la mano de obra incrementó a 4.000 personas 
esclavizadas, lo que supuso un incremento de riquezas en la burguesía que vivía del azúcar y un 
aumento de esclavos que no cesaba de ocurrir, llegando a los 70.000 afroamericanos que fueron 
arrebatados de sus tierras para trabajar explotados en las plantaciones hasta el final de sus días. 
Fue en 1794, al ver la emancipación de los esclavos franceses en Haití, que se empezó a ver un 
cambio en el sistema esclavista que funcionaba bajo las órdenes de los españoles y franceses.

1.1. 
haití
Dos años antes, con la Revolución Francesa en plena 
acción, la parte haitiana que estaba al manda
to de los colonialistas franceses  (la otra estaba bajo los 
órdenes de los españoles) tuvo una liberación sustancial, 
siendo la parte de plantación más exitosa de las dos. En 
1793, con la ejecución del Rey y la liberación de los es-
clavos un año después, países adversarios como España 
e Inglaterra intentaron derrumbar la colonia francesa, ya 
que era una situación de diferencia de poder en la que se 
encontraban todas las de ganar. Toussaint L’Ouverture, 
haitiano liberado que al principio estaba aliado con la 
parte española, terminó consiguiendo no solo el arre-
bato de los ingleses en 1798, sino que se convirtió en la 
fuerza determinante de la isla durante un par de años, 
en los cuales fusiló a gente blanca, interracial y negra. 
La Francia que trabajaba al mandato de Napoleón logró 
exitosamente arrebatarle el puesto a L´Ouverture, quien a 
duras penas podía dominar la situación en la que se en-
contraba. Por segunda vez se estableció la esclavitud en 
Haití, hasta que uno de los excompañeros de L´Ouverture 
(ahora encarcelado), Jean-Jacques Dessalines, instauró 
un estado independiente en la isla, después de la masa-
cre hacia los colonos blancos que quedaban.

Todo el caos que supuso todo lo ocurrido en Haití creó un 
mayor incapié en la esclavitud cubana, ya que la pérdida 
de la colonia francesa implicó un aumento de atención de 
otras potencias al comercio azucarero que no hacía más 
que crecer en Cuba. 

1.2. 
cuba
En 1795 ya empezaron los disturbios a manos de los esclavos 
emancipados, aunque el más llamativo y conocido fue criolla, 
dirigida por Joaquín Infante en 1809. Las represiones por los 
gobiernos liberales fueron muy sanguinarias, provenientes de 
conspiraciones que se inventaban en contra de los esclavos, 
que llegaron a la culminación del asesinato de 78 esclavos 
en 1844 por un rumor de que querían matar a los blancos y 
hacer travesuras en contra del sistema. Esta situación fue el 
inicio de la idea de la gente negra era “la representación del 
mal”, según la investigadora Martha Silvia Escalona Sánchez 
(Tovar, 2020).

Mientras que en 1769 en España se legalizó el sufragio uni-
versal masculino, en Cuba la esclavitud seguía siendo el día 
a día de los habitantes. Para 1870 las colonias hispanas eran 
las únicas que seguían con el sistema de esclavitud, donde 
se encontraban centros hispanoultramarinos1 defendiendo la 
idea de que si se cambiaba el sistema, se perderían las colo-
nias que le quedaban a España [...] (Inés Roldán de Montaud, 
2000). Ese mismo año se autorizó la ley de “libertad de vien-
tres”, la cual liberaba a los hijos de los esclavos, indepen-
dientemente de lo que se hablaba en los centros. Asimismo, 
los debates sobre la abolición de la esclavitud seguirían 
ocurriendo hasta el comienzo de la Primera República, la cual 
consiguió derruir la esclavitud de Puerto Rico. Este no sería 
el final de la esclavitud:se dieron diez años más de este sis-
tema legalmente, aunque nuestro sistema capitalista de hoy 
en día proviene de esta esclavitud y se siguen viviendo las 
consecuencias de ello.

Fue en 1874 que la república española llegó a su fin en la 
colonia: volvía el régimen conservador, pero con ciertos 
matices de Antonio Cánovas del Castillo, defensor de los 
intereses de los comerciantes cubanos. Como exministro 
de ultramar, y con miedo de que ocurriese lo mismo que en 
Haití, intentó “controlar” la esclavitud cubana, defendiendo la 
idea de un proceso gradual en al extinción del sistema. Dicho 
esto, desde hacía seis años se incrementó la inmigración de 
1 Uno de estos centros más importantes de la época fue el de Barcelona, 
con Goytisolo, Sampa, Xifré o Vidal-Quadras como dominantes de la trata de 
esclavos. En 2018, la alcaldesa Ada Colau retiró la estatua de Antonio López y 
López (Marqués de Comillas), propietario de plantaciones muy conocido en la 
época (Tovar, 2020).
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Esclavitud en Haití. Foto: Google Imágenes. 
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1.3. es-
clavi-
tud en 
la pe-
nínsula 
ibérica

los españoles a Cuba, por “miedo” a una demografía mayor-
mente negra. 

En 1878 se obtuvo el compromiso de la abolición de la es-
clavitud gracias a la paz de Zanjón, pero fue en 1880 que se 
concretó definitivamente, consiguiendo así la emancipación 
de alrededor de 25.000 esclavos. Eso sí, los que no fueron 
liberados, tuvieron que seguir atados a sus antiguos propie-
tarios como “pago de una compensación” del patronato que 
era parte del compromiso, según Luis Miguel García Mora. 

Asociamos España con la esclavitud caribeña del siglo 
XIX especialmente (aunque se sabe que el truque de 
esclavos ya ocurría en el siglo XVI en los puertos espa-
ñoles), que tapa las diferentes maneras que hubo para 
trabajar bajo esta estructura que se conocieron en Amé-
rica y en la Península Ibérica; y es que, previo a la con-
quista de América, ciudades comerciantes como Sevilla 
o Barcelona ya poseían una gran proporción de esclavos, 
por medio de tratantes portugueses. Gente tan conocida 
como Eusebi Güell (amigo de Gaudí e inspirador del par-
que con su apellido), quien se casó con la hija del primer 
Marqués de Comillas y cuyo padre consiguió una gran 
fortuna por la trata de esclavos (que fue heredada por Eu-
sebi mismo), o Pablo Epalza, futuro fundador del Banco 
de Bilbao (BBV) y Josep Xifré, futuro presidente y funda-
dor de la Caja de Ahorros de Barcelona, fueron algunas 
de las personas tan conocidas y admiradas que encontra-
mos hoy en día con sus estatuas, parques y calles a su 
nombre, que se beneficiaron de la trata. 

Otro nombre del que se debería de hablar es Leopoldo 
O´Donnell, expresidente del ministro español de la época, 
quien ejerció en la Capitanía general de Cuba entre 1843 y 
1848, ordenó la denominada “Conspiración de escalera”, 
herramienta que utilizaron en varias torturas a esclavos, 
mientras que él se lucraba de monedas que conseguía 
por cada barco lleno que venía, convirtiéndose en uno de 
los colones más ricos de la época. 

“El motor del capitalismo y del esplendor imperial de España y 
Portugal se debió en gran parte al trabajo esclavo dentro y fuera 
de nuestras fronteras. No hay un sólo imperio, desde la Antigüe-
dad al presente, que se haya levantada sin mano de obra escla-
va. No es una historia de religiones ni de países, sino de poder 
y de clases.” -Tulaytula (Proyecto de divulgación sobre el Toledo 
Islámico, Medieval y Moderno), 2020

Estos son algunos de los ejemplos que podemos encontrar 
en la relación de nuestro sistema actual y la esclavitud des-
conocida, cuyas consecuencias racistas siguen beneficiando 
a la gente blanca española, y silenciando e invisibilizando 
a aquelles que piden un cambio en la estructura social. En 
1789, cuando la trata se convirtió en actividad libre en el mer-
cado español (especialmente en Santander, Barcelona, Cádiz 
y las colonias de Cuba y Buenos Aires), el estado español 
empezó a beneficiarse financialmente de una manera nunca 
antes vista. Este lucro enorme fue una ayuda capital para las 
revoluciones industriales en el País Vasco y Cataluña en la 
segunda mitad del siglo XIX, pero nunca se visibiliza el origen 
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te del comercio del presente proviene de ese capital, como la 
banca, las navieras, la industria y las compañías de seguros.

2 Aun así, hay varios libros históricos que nos pueden 
servir de gran ayuda en la educación de nuestro país y sistema 
actual, como  “La esclavitud en la Españas: Un lazo transatlán-
tico” del catedrático José Antonio Piqueras.

“España y Portugal son los únicos países europeos donde no ha 
habido un esfuerzo público por encontrar políticas de memoria en 
relación al tráfico de esclavos y a la esclavitud. Británicos, france-
ses y holandeses sí lo han hecho”. - Martín Rodrigo (historiador y 
profesor de la Universidad Pompeu Fabra)

“El sistema educativo sigue sin integrar un conocimiento crítico 
en relación al temario colonial, en especial para temas de la es-
clavitud” -Karo Moret (historiadora)

Trueque de esclavos en Sevilla siglo XVI. Cuadro: desconocido. 

Tampoco se habla mucho de la realidad que se mostraba en 
aquella época; nos podemos encontrar con cuadros como La 
Boda (1792) de Goya, con un chico de padres de diferentes 
etnias en pintura, o las obras de Velázquez, Murillo y algunos 
pasajes de “El celoso extremeño” de Cervantes que muestran 
la esclavitud como situación cotidiana de la época, que hoy 
en día se sigue dando. Se estima una cifra de casi 60.000 
esclavos que vivían en España a finales del siglo XVI, y una 
desaparición casi total a finales del siglo XIX (teniendo en 
cuenta que hoy en día se siguen dando casos de esclavitud 
racial); para entonces, el negocio de la esclavitud se encon-
traba en América (Domingo, 2018). 

[En los próximos años a la Reconquista, era totalmente nor-
mal tener esclavos en las casas españolas; aun cuando en 
1609 se legalizó el Decreto de expulsar a la gente de proce-
dencia musulmana de España, aquellos que eran esclavos 
deberían de seguir siéndolo en el reino de Valencia, donde 
constituían una ⅓ parte de la población.]

Entre los siglos XVI- XIX la esclavitud española llegaba a 
los 700.000 individuos de diferentes etnias (no solo la afri-
cana). Dicho esto, la esclavitud de la gente negra no era 
nada “exótico” en la época; era más una realidad. Y aun en 
esa realidad, la gente blanca española decidía apostar por 
esclavos de tez más clara, como eslavos o asiáticos. Por lo 
tanto, podemos ver que aun dentro de la esclavitud había una 
jerarquía racista.

Barcelona es una de las localizaciones donde más se en-
contraba la esclavitud, ya que el puerto de la ciudad, previo 
a la guerra civil catalana en el siglo XV, era uno de los más 
importantes para la entrada de esclavos. Una vez los merca-
deres catalanes volvieron a interesarse por sus mercancías 
en el atlántico, la intrusión de Portugal y sus expediciones 
africanas, el comercio de la esclavitud dejó de ser tan valioso 
en la costa catalana.

La población de Barcelona del siglo XV constituía de un 10% 
de esclavos, una cifra muy parecida al de la población sevilla-
na un siglo más tarde; en Cádiz, en la primera mitad del siglo 
XVII, uno de cada diez bautismos era esclavizado (tantos 
adultos como niños).

“Según los registros notariales, tan abundantes en los archivos 
catalanes, podemos hacernos una idea de la magnitud del co-
mercio en esta época. Entre 1494 y 1506 se aseguraron 61 car-
gas de barco por un valor de 39.990 libras que incluían oro plata, 
salazones, azúcar, curo y esclavos, pero de éstos 21 eran sólo 
de esclavos africanos y canarios sumando 16.870 libras. Tenien-
do en cuenta que de media un esclavo costaba unas 36,20 libras, 
la cifra es más que destacable.” ( Domingo, 2018)
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1.3.1. la 
(casi) desa-
parición de 
la esclavitud 
española

Un sistema estructural como es la esclavitud es muy difícil 
de terminar, y menos si se quiere conseguir esa abolición 
rápidamente; aun después de varias presiones abolicio-
nistas que estaban ocurriendo en el Congreso, solo la 
Guerra de Cuba (1868-1878) consiguió llamar la atención 
de la aristocracia que se estaba lucrando a costa de los 
esclavos. En 1879 se presentó en las Cortes un proyec-
to para poder finalizar la esclavitud que tanta desgracia 
supuso: aquí se incluía un patronato de ocho años con 
un contrato de cuatro años posteriores en la transición al 
trabajo libre. Esta ley se publicó en 1880, con una efectivi-
dad de ocho años; durante este tiempo, el fracaso espa-
ñol en la Conferencia de Berlín en 1885, el ministro de 
ultramar Germán Gamazo fue obligado a liberar a todos 
los esclavos con dos años de antelación (1886), dejan-
do así libres a los esclavos e hijos de los mismos; por lo 
tanto, Brasil terminó siendo el único país que conservó la 
esclavitud hasta 1888.

En Europa, en cambio, la esclavitud seguía siendo parte 
del día a día de la sociedad. 
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2. guerra 
    civil
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En la Guerra Civil Española la esclavitud racista tuvo un papel importante; no 
solo la esclavitud que suponía traer a la gente africana de sus tierras para lu-
char contra Franco, sino la esclavitud americana, que fue muy influenciada por 
la campaña pro-republicana española y tuvieron el pase libre de ser parte del 
combate, siempre y cuando se buscasen la vida por ellos mismos para lograr 
llegar a España (provisiones militares, encontrar plaza en barcos de carga, 
llegar a Francia y de allí pasar por los Pirineos -en los meses más fríos y difíci-
les- para poder llegar al estado español). Fueron un total de 50.000 personas 
afrodescendientes de 54 países que participaron en la guerra civil española.

Mientras que Francisco Franco contaba con la ayuda de Hitler y Mussolini (el 
resto de Europa se encontraba en un estado de neutralidad con la guerra), la 
campaña pro-republicana solo podía contar con la ayuda externa de voluntarios 
que estaban dispuestos a luchar contra los soldados franquistas; esto fue debi-
do a la escasez de recursos y el desequilibrio numérico en la que se encontraba 
al campaña. Aparte de los soldados se encontraban enfermeras, periodistas y 
artistas que dieron de su parte en la guerra, quienes al regresar a los EE.UU. 
fueron perseguidos por el FBI, al verlos como unos “peligrosos comunistas” (Al-
fonso Domingo, codirector de “Héroes Invisibles: Afroamericanos en la Guerra 
de España”, 2014).

Langston Hughes, periodis-
ta de BALTIMORE AFRO-AMERICAN, leía 
poesías para subir la moral de los soldados.

Paul Robeson, actor, 
cantante, intelectual y atleta, utili-
zó su fama para hablar y expandir 
la causa republicana de España. 
El hecho de que estuviese en 
todas las batallas de parte de la 
izquierda le supuso la retirada del 
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Oliver Law fue el único escla-
vo estadounidense que terminó siendo 
capitán de la Brigada Lincoln (única uni-
dad del Ejército norteamericano integra-
da por soldados de diversas etnias).

Salaria Kea fue una de 
las enfermeras más conocidas que 
cuidaba a los soldados de la línea 
de frente, quien también escribió 
‘Una Enfermera Negra en la Re-
pública Española’. Trabajó en Villa 
Paz, pero no pudo ser parte de la 
Cruz Roja ya que no le daban acce-
so a ejercer como enfermera allí por 
ser negra.

2800 estadounidenses (gente blanca, negra, judía y latina), 
85 de ellos afroamericanos, fueron partícipes de esta primera 
unidad estadounidense de guerra que defendía los derechos 
civiles de los habitantes españoles que ellos mismos no tenían 
en las tierras estadounidenses y lucharon en contra de un fas-
cismo que iba incrementando en el estado español. 
Uno de los soldados de la Brigada Lincoln, James Yates, 
escribió su memoria “De Misisipi a Madrid”, donde cuenta su 
vivencia durante la guerra civil española y ayuda a poner en 
contexto la situación en la que se encontraban varias personas 
parte de esta unidad. Yates emigró a Nueva York en busca 
de un trabajo que le sacase de la pobreza de los cultivos de 
algodón de su ciudad natal, Misisipi, donde encontró trabajo 
muy precarios en fábricas y comercios hasta que llegó el crack 
del 29. Unos años más tarde, en 1936, con la oportunidad de 
participar en la Guerra Civil Española, aceptó con la motivación 
de defender unos derechos que se les negaban en su propio 
país. Esta motivación venía a raíz de la invasión italiana de 
Etiopía, ya que ésta se consideraba como el único país negro 
independiente, y ofendió gravemente a la gente negra. En 
la memoria, Yates la diferencia que tenía con la libertad que 
sentía en España (podía hablar con los vecinos, podía cenar 
en los restaurantes...) y la vuelta a Estados Unidos, donde no 
le dejaron entrar en un hotel por el simple hecho de que era 
afroamericano. Le echaron de varios trabajos y siguió luchando 
por sus derechos hasta el final de sus días, volviendo a Espa-
ña en algunos viajes y reivindicando los derechos civiles en 
Estados Unidos. 

“A Dry Run”, una miniserie de David Simon, muestra el rol tan 
importante que tuvieron las 60 mujeres de la Brigada Lincoln: 
enfermeras, corresponsales de guerra, conductoras de vehícu-
los, recaudadoras de fondos… tuvieron un papel muy impor-
tante, teniendo en cuenta que en cantidad eran muy poco en 
comparación con los 2.800 hombres de la unidad.

lincoln

br
ig

ad
a

“¡Color, color! No es una cuestión de color. Se trata de riqueza y 
territorio.” -James Yates (De Mississippi a Madrid, 1986)
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3.presente
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Este proyecto tiene como finalidad concienciar a la gente blanca sobre el ra-
cismo en España, ya que por una parte se ignora su origen e historia desde el 
colonialismo hasta hoy en día y, por otra, se sigue invisibilizando lo racista que 
es el estado español, tanto por las leyes como por las agresiones verbales, físi-
cas y conductuales que se siguen impartiendo desde la educación que se tiene 
en casa y en los colegios. Este proyecto nos permite empezar la conversación, 
sacarlo a la mesa y poder discutirlo, comentarlo y compartirlo. 

La esclavitud es un sistema social clasicista que hoy en día sigue existiendo en 
todo el mundo, España incluído. Estamos muy acostumbrades a entender que 
la esclavitud tiene una cierta imagen o estereotipo (encadenamiento, latiga-
zos…), cuando en realidad hay diferentes maneras de su manifestación: “tra-
bajo forzoso en la agricultura y en la industria (en industrias famosas y no tan 
famosas), la prostitución, la pornografía, el tráfico de drogas, el robo, el trabajo 
doméstico, la mendicidad obligatoria, la venta callejera, [...] la servidumbre por 
deudas; la participación obligatoria de ciudadanos en trabajos públicos en el 
contexto del desarrollo económico, [...] trabajo forzoso impuesto por militares; el 
reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos arma-
dos; el uso del trabajo de los presos en países en los que el trabajo forma parte 
de la pena [...], o en los que está autorizada la contratación de prisioneros por 
parte de organizaciones privadas, [...] salarios míseros, deudas,  falta de pago, 
extensas horas de trabajo, posturas corporales perjudiciales para la salud, gran-
des esfuerzos físicos y/o mentales, manipulación de productos tóxicos, am-
bientes insalubres, tratos inhumanos, ausencia de descansos, trabas o simple 
prohibición del abandono del empleo” (Trinidad Tuttolomondo, “Pasado y Pre-
sente de la Esclavitud Africana”, 2002). En esta cita, Tuttolomondo nos muestra 
claramente cómo nuestra estructura capitalista sigue basándose en la esclavi-
tud, ya no sólamente del pasado, sino la esclavitud “moderna” de hoy en día.

Correos ha sido una de las últimas empresas en mostrar la injusticia racial que se sigue invisibili-
zando en España. Se dice que el racismo español es un racismo que cada vez va a más, pero de 
una manera refinada. No es tan directo como lo que llegamos a ver en Estados Unidos (aunque 
hay veces que sí que llega a ser del mismo nivel, solo que no se documenta tanto como allí), pero 
que en 2021 sigamos viendo campañas como la de Equality Stamps de Correos (teniendo en 
cuenta que “equality stamps” se traduce a “sellos de igualdad”, ¿por qué esa diferencia de precio 
según el color?). Tan absurdamente racista que resulta increíble pensar que detrás de todo el de-
sarrollo de la campaña, se ha seguido adelante con esta ironía, esta contradicción del marketing 
por interés (utilizar la situación del racismo para promover la venta, sabiendo que hoy en día cada 
vez más personas se están concienciando de la situación, como con el calentamiento global y la 
sostenibilidad) y el producto final (sellos con el pantone de diferentes tonalidades y precios signifi-
camente diferentes según dichas tonalidades). El hecho de que el sello más oscuro sea menos de 
la mitad del más claro dice mucho de cómo seguimos funcionando. Ya no es que se represente 
nuestra perspectiva hacia la gente con pieles más oscuras que la nuestra, sino que hemos creado 
una jerarquía de dichas tonalidades oscuras, llegando al punto en el que el más oscuro de todos 
tiene un precio intolerablemente más bajo que el más caro. Resulta increíble lo fácil que es bus-
car rastro del racismo internalizado que tenemos en este tipo de campañas, ya que naturalmente 
nos sale la idea de que cuanto más claro es el color de algo, más vale; cuanto más oscuro es el 
color, menos valor tiene. En el canal de Youtube del periódico El Diario, se puede encontrar un 
vídeo de hace tres años sobre los anuncios españoles más racistas que hemos visto por nues-
tras televisiones, para darnos un toque de atención de las ideas que se nos meten en la cabeza y 
terminan creando automáticamente estereotipos que inculcamos a les demás. 

correos



42 43

3.1. racis-
mo (ha-
cia la gen-
te negra) 
presente 
en Espa-
ña

Es raro escuchar a la gente blanca 
española hablar de racismo. Esto es 
así, porque en el consensus general, 
“España no es racista”. En este state-
ment no estamos solo invisibilizando 
la historia del racismo y la esclavitud, 
sino que a la vez estamos silenciando 
e invisibilizando las experiencias que 
la gente racializada (en este caso en 
concreto, la gente negra) vive en su 
día a día. 
“Yo no soy racista, tengo amigxs ne-
grxs”, “No veo colores”, “Solo hay 
una raza humana”, “Trabajar como un 
negro”, son algunas de las frases que 
oímos y decimos mucho la gente blan-
ca española, cuando en realidad, lo 
que queremos decir es que consciente-
mente no encontramos en nuestro ser 
ideas o acciones que vayan en contra 
de la gente negra; en el inconsciente, 
en cambio, la cosa cambia, ya que 
somos educados durante toda nuestra 
vida en un sistema racista. Por lo tanto, 
no sabemos diferenciar las actitudes 
racistas que tenemos, al menos que 
nos llamen la atención (ya sea una per-
sona racializada o una persona blanca 
que se está educando debidamente 
en el tema). Asimismo, somos muy 
ignorantes de lo que pasa en el estado 
español, ya que nos quedamos con 
la idea de que el racismo únicamente 
se encuentra en los Estados Unidos. 
Como es el país con más documenta-
ción, eso significa que sólo pasa allí. Y 
no, la realidad no es esa. 

Yo misma tuve esa experiencia hasta 
empezar a investigar más en el trabajo; 
llevaba desde 2018 haciendo mi propio 
research por las redes sociales (hay 
muchas cuentas activistas que hablan 
de noticias, situaciones, guías… que 
no encuentras en otras partes) sobre 
el racismo hacia la gente negra en 
Estados Unidos, ya que era lo único 
que me aparecía y me llegaba en las 
diferentes redes que utilizo. Al empezar 
de lleno este proyecto, salió el tema 
de trabajar el racismo de más cerca, el 
racismo español, que yo desconocía. 
Mi experiencia desde mi posición social 

como persona blanca con nacionalidad 
española con el racismo era vivir en 
un pueblo vasco donde hay muy poca 
gente negra, y que la mayoría de ellos 
sean manteros. Y poco más. Al venir 
a Barcelona, tuve la misma experien-
cia solo que un poco más expandida, 
y me dieron a conocer la tienda de 
Top Manta. Otra vez: manteros por las 
calles y las playas, el día a día normal 
de una ciudad tan turística. Aquí ya me 
empecé a fijar más en el racismo más 
llamativo hacia especialmente la gente 
paquistaní, pero poco más. Como a mí 
no me afectaba, lo ignoraba comple-
tamente y conscientemente. Que es 
algo que se nos da muy bien a todxs 
nosotrxs. “Como no va conmigo, no me 
interesa”. Hay un dicho en inglés que 
dice “Ignorance is a bliss”, lo que se 
traduce a “la ignorancia es felicidad”, o 
“la ignorancia trae la felicidad”. Es una 
frase que va mano a mano con el racis-
mo español invisibilizado.

Los medios de comunicación solo 
muestran lo que interesa, por lo que no 
te puedes fiar mucho de ellos: es una 
buena idea hacer tu propia investiga-
ción, por interés propio, y ver y enten-
der qué está pasando en la España 
que tan poca racista es, porque, por 
muy silenciado que esté el racismo 
español, cada vez podemos encontrar 
más fuentes con noticias que no llegan 
a los canales de la televisión, ni a la 
radio, ni a ninguna parte. Ejemplo de 
ello tenemos las manifestaciones por el 
asesinato de George Floyd; Barcelona, 
Madrid, Bilbao… ¿cuántas miles de 
personas aparecieron manifestándose, 
gritando “Black Lives Matter” a grito 
pelado, y luego se han callado como si 
la vida siguiese como si nada? Porque 
es lo que la gente negra encuentra en 
España: interés. Cuando interesa, toca, 
cuando no interesa, no existe. Parece 
que el racismo español solo aparece 
cuando situaciones así de horribles se 
hacen virales. ¿Si no? “Aquí en Espa-
ña no somos racistas”, “El racismo en 
España no es para tanto”. Como bien 
dice Jennifer Molina, del colectivo de 
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Catalunya: “El racismo que hay en 
España es doble porque lo hay, pero 
a la vez no se habla de él”. Cuando 
Molina hace menos de dos años se 
encontró a un joven muerto en un 
centro de menores de Almería, dejó 
claro que “no vimos en las calles ma-
reas de personas protestando como 
ocurre en Estados Unidos, hacién-
dose eco de campañas por Twitter y 
redes sociales criticando esa violen-
cia”. Hay centenares de casos que 
podrían haber conseguido ese eco 
que consiguió el asesinato de Geor-
ge Floyd, empezando por Lucrecia 
Pérez en 1992, hasta la muerte del 
mantero Mame Mbaye, que fue ase-
sinado tras una persecución policial, 
o el fallecimiento de Samba Martine 
en un CIE en 2011. Todos estos ca-
sos ocurrieron en circunstancias muy 
distintas, pero ninguno de ellos ha 
conseguido esa viralidad, ese enfa-
do, esos gritos en la calle. También 
podríamos hablar del incidente en El 
Tarajal en 2014, cuando 15 personas 
fallecieron por disparos de goma por 
parte de la policía española mientras 
nadaban hacia Ceuta. Esta masacre 
recibió muy poca atención de los 
medios, y parece que todo el mundo 
se ha olvidado de lo ocurrido. 

Asimismo, sería conveniente fijarnos 
en la situación del día a día de la 
gente racializada: las estadísticas de 
un informe de 2013 de las universi-
dades de Oxford y Valencia muestran 
el hecho de que es siete veces más 
probable que paren a una persona 
negra que a una blanca. SOS Racis-
me afirma que la mayoría de denun-
cias de agresiones que pone la gente 
negra viene de las manos de la poli-
cía urbana y los Mossos d’Esquadra, 
para sorpresa de algunos (hay situa-
ciones en las que la gente racializada 
vive agresiones de todo tipo por parte 
de los vecinos, pero esos no se dan 
tanto). Y no son casos aislados, sino 
el día a día de la gente racializada. El 
hecho de no ser una persona blanca 

también significa tener que vivir las 
identificaciones policiales por perfil 
racial, cosa que es primero de todo 
ilegal, criminalizador y estereotipador 
para sacralizar todavía más a las 
diferentes etnias no blancas, espe-
cialmente la gente negra. Como bien 
explica SOS Racisme en su página 
web, hay que intentar tanto denunciar 
estos hechos si los ves ocurrir y pedir 
que se prohíban del todo. Un caso 
conocido del maltrato de los Mossos 
contra un joven afrodescendiente, 
Wubi, a quien no solo le agredieron 
físicamente con patadas y escupi-
tajos, sino que también lo hicieron 
verbalmente con frases como “tú 
eres un mono, negro de mierda”. El 
jugador del Athlétic de Bilbao, Iñaki 
Williams, a principios de 2021 afirmó 
delante de un juez lo humillado que 
se sintió al recibir insultos racistas 
por parte de los fanáticos del RCD 
Espanyol, sintiéndose indignado de 
que este tipo de agresiones sigan 
ocurriendo en el siglo XXI. 

En la revista “Estudios de Juventud” 
se llevó a cabo “Negra española, ne-
gra extranjera: dos historias de una 
misma discriminación”, un informe 
en el que se habían entrevistado a 
varias mujeres negras tanto españo-
las como inmigrantes, que explicaron 
las diferentes microagresiones que 
son parte de su vida diaria en todos 
los ámbitos: educación, trabajo, en 
lo personal… y es que, en el caso de 
las mujeres de primera generación 
(extranjeras), se encuentran en el 
ámbito de la educación universitaria 
y el reconocimiento de títulos. Sokh-
na, por ejemplo, relata que en sus 
primeros días en la Universidad (a la 
que llegó con una beca del gobierno 
español para realizar un postgrado, 
después de muchos años trabajando 
como periodista en Senegal) le indi-
caron que debería sentirse privilegia-
da por estar en un centro educativo 
español: “uno de mis profesores me 
dijo: ‘tienes suerte, vas a aprender 
mucho”’. Y yo le dije: ‘vosotros tam-

bién tenéis suerte porque estoy aquí, 
vais a aprender mucho’” (Sokhna, 30 
años, Senegalesa Negra con permi-
so de residencia). Este hecho hace 
dudar si la ausencia de profesionales 
de ascendencia negra en España 
es debido a su falta de preparación 
o también a una falta de reconoci-
miento de su formación y experiencia 
profesional.

Sibebi, de la misma edad y des-
cendiente de guineanos, explica la 
diferencia que recibía al preguntar 
por un puesto de trabajo por teléfono 
(cuando la empresa en la que estaba 
interesada no sabía sobre su etnia) y 
al aparecer físicamente en la oficina, 
donde directamente le decían que el 
puesto ya estaba cogido. 

Risele, española negra de 29 años, 
también sufrió la discriminación 
cuando trabajaba en El Corte Inglés: 
“[...] yo era la única Negra en toda 
la planta, y yo notaba que incluso 
los jefes que no eran de mi zona me 
miraban como diciendo ‘y esta Negra 
qué hace aquí?’ Una vez escuché a 
uno de los jefes decir: ‘¡una Negra 
trabajando en el Corte Inglés!’ Ahí es 
donde se nota que no hay acepta-
ción”.

Algunas microagresiones verbales 
y gestuales que ha vivido teresa, 
camerunesa de 30 años son imita-
ciones de sonidos o la manera de 
rascarse de los monos; algunas más 
fuertes, relacionadas con la pros-
titución, como en el caso de Elvira 
(española mestiza de 28 años), son 
acercamientos de hombres pregun-
tando cuánto cobra, y para evitar eso 
siempre lleva un libro consigo y se lo 
lee, para que la gente no se confun-
da. Una experiencia más general es 
aquella por la que pasan las mujeres 
negras cuando van a la policía por x 
razón y les piden todo tipo de docu-
mentación, para luego empezar a 
discutir sobre su “españolidad”, cosa 
que con la gente blanca nunca ocu-

rre. 

Además de todo esto nos encontra-
mos con las microagresiones de los 
estereotipos, explicados por la misma 
Elvira: “Negro que vende cds, Negro 
pobre, Negro analfabeto, Negro que 
roba (...) Negro tranquilo (...). Negra 
prostituta, Negra chacha, Negra bom-
ba sexual en el caso de las Mulatas 
muchas veces ... Negro marciano, 
Negro no es de mi mundo, y puede 
ser del mismo. ¿Tú qué sabes? (...) 
Negro baila bien, Negro bueno en la 
cama, Negro cuerpazo, Negro vícti-
ma de la historia, Negro no actor de 
la misma, Negro novedad en España 
... hay muchos estereotipos”. 

No podemos dejar de lado el racismo 
en la lengua castellana, que muches 
lo minimizan e ignoran por la simple 
razón de que algunas de las palabras 
y frases que se siguen utilizando hoy 
en día, aun habiendo nacido en un 
contexto especialmente racista, no 
llevan la misma carga discriminatoria 
que cuando empezaron a populari-
zarse entre les habitantes españoles. 
Mi primer punto en este apartado es 
que, realmente, la gente blanca no 
tenemos derecho alguno de decidir si 
algo es racista o no. He tenido con-
versaciones con gente blanca a mi 
alrededor que ha sido discriminada 
por diversas razones (homofobia, 
xenofobia…), pero nadie ha sufrido 
consecuencias de ser una persona 
blanca. Por lo tanto, por mucho que 
nos parezca bien o mal este toque 
de atención sobre la lengua que 
hablamos y la manera en la que se 
ha hablado en tantos años, no somos 
quién para decidir cuál es el límite de 
lo necesario y lo absurdo. Nadie. Y 
el hecho de que haya gente pública-
mente intentando expresar el por qué 
de esta situación lingüística ya es de 
agradecer, y mucho. Es verdad que 
al principio parece una ola que te vie-
ne encima, de mucha información y 
de muchas llamadas de atención del 
racismo incorporado que tenemos.
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nunca nos han llamado la atención por 
estas cosas. Esto nos hace mostrarnos 
muy defensivos al principio, ya que parece 
que a la mínima que vayas a abrir la boca, 
te llamarán racista. Aunque esa no sea la 
realidad, nos la tomamos así, porque nos 
parece un choque muy fuerte. Y más cuando 
es con un lenguaje diario que está más que 
normalizado en la sociedad. Pero no es mo-
mento de empatizar con esa sensación de ir 
a la defensiva porque te llaman racista. Es 
momento de entender no solo la razón por la 
que te llaman racista, sino la etimología de 
la lengua que hablas, y la manera que hay 
de darle la vuelta a la tortilla. ¿Qué mane-
ras hay de comentar la misma idea de una 
manera que no discrimine -aun si es incons-
cientemente- a un grupo étnico?

Tenemos frases como “trabajar como un 
negro”, “ponerte negrx”, “tener la negra”, “lo 
escribió un negro”, “no veo colores”, “no soy 
racista porque tengo amigxs negrxs”, el di-
minutivo de “negritx”, “merienda de negros”, 
“color piel” para referirnos a un beige ana-
ranjado (¿es que acaso solo hay un único 
tono de piel?), “mestizo” y “mulato”... Frases 
y palabras muy incorporadas en nuestro 
día a día que, como ya lo ves venir, tienen 
un origen racista, no solo eso, sino que hay 
muchas de estas frases y palabras que aún 
hoy en día son explícitamente discrimina-
torias y se utilizan en contextos bastante 
racistas. Esto también va relacionado con 
el hecho de que casi todos los sinónimos 
de la palabra “negro” tienen connotaciones 
negativas, como sucio, infeliz, el concepto 
de la muerte, adjetivos como muy enfadado 
o irritado. Este hecho mentalmente nos hace 
pensar que todo lo que sea oscuro y direc-
tamente del color negro es algo malo, algo 
negativo, algo que no queremos en nuestras 
vidas. Por lo tanto, por mucho que no te 
refieras a la gente negra cuando hablas de 
“ponerte negre” por haber tenido un impre-
visto en el trabajo, sigues participando en el 
racismo lingüístico que seguimos ejercitando 
actualmente. Es importante tener en cuen-
ta de que todas y cada unas de las frases 
y palabras de origen racista que seguimos 
utilizando, todas ellas tienen sinónimos o 
frases no racistas que significan exactamen-
te lo mismo. 

Si no vamos diciendo por allí que nos sen-
timos blanques cuando estamos felices, 
¿por qué seguimos diciendo que nos pone-

mos negres cuando nos enfadamos? 
Y cuando decimos que “no vemos 
colores”, ¿es que acaso todes nos 
hemos convertido en daltóniques de 
un día para otro? Y qué hay de la frase 
“no soy racista porque tengo amigues 
negres”; es que, por arte de magia, 
¿ya no perteneces al grupo étnico be-
neficiario del sistema capitalista desde 
la era colonial? ¿Es que dejas de ser 
una persona blanca por tener amigues 
de un grupo étnico diferente al tuyo? 
¿Acaso se te cambia de color la tez? 
¿Y qué me dices de tus rasgos físicos 
(ojos, nariz, labios, bello corporal…)? 

A nadie le gusta que le llamen racista 
al hacer un comentario que ni lo ha 
pensado dos veces, un comentario 
que lleva escuchando desde que 
empezó a entender y hablar la lengua 
castellana, pero el primer paso que 
hay que dar en la educación histórica 
y racial es entender en qué punto nos 
encontramos, tanto lingüísticamente 
como en los estereotipos que tenemos 
de la gente que no es de nuestra bur-
buja, y, obvia decir que en la historia 
de nuestros antepasados y nación. 

Manteros en Bar-
celona. Foto: El 
País. 



48 49“EL ÁRBITRO, SÁNCHEZ MARTÍNEZ, 
UNO DE LOS COLEGIADOS MEJOR 
CONSIDERADOS POR LA RFEF, EL QUE 
DIRIGIÓ LA RECIENTE FINAL DE LA SU-
PERCOPA, NO HIZO NADA, PESE A SER 
ADVERTIDO POR IKER MUNIAIN, 

CAPITÁN DEL ATHLETIC. NO SUSPEN-
DIÓ EL PARTIDO, NO ACTIVÓ EL PRO-
TOCOLO PARA ESTOS CASOS -QUE SE-
ÑALA COMO PRIMERA MEDIA EL AVISO 
POR MEGAFONÍA PARA QUE CESEN 
LOS GRITOS O INSULTOS-, Y, LO QUE 
ES MÁS GRAVE, NI SIQUIERA REFLEJÓ 
EN EL ACTA ARBITRAL LO SUCEDIDO.” 
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Iñaki Williams, jugador del equipo de fútbol del Athletic Club de Bilbao, sufrió racismo verbal por parte de fans del Es-
panyol al ser sustituído en el partido. Los fans imitaron el sonido de un mono (uh,uh,uh,uh) para referirse a Williams 
mientras éste salía del campo. Foto: Marca. 

Algunos de los tweets más populares en respuesta al seguimiento del partido por parte del árbitro. Foto: Twitter. 
Texto: El Mundo.

racismo en 
2020
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3.1.1. organiza-
ciones, proyec-
tos y activistas 
antirracistas 
en España

En los años 90 fue cuando la comunidad africana y afrodes-
cendiente fue aumentando en cantidad en España, con el 
movimiento panafricanista y organizaciones de las que han 
ido saliendo unas nuevas que podemos encontrar hoy en 
día por todo el estado: Black Barcelona (Cataluña), United 
Minds (Valencia), Potopoto (Murcia), Centro de Estudios 
Panafricanos Kituo Cha Wanafrika (Madrid) y Festival y 
Espacio Afroconciencia son algunos de los más conocidos. 
Estas organizaciones y proyectos están trabajando en la 
construcción de identidad política negra en España. 

Si nos centramos en personas y organizaciones antirracis-
tas y activistas, podemos encontrar SOS Racisme (@sos-
racisme_cat), Top Manta (@topmanta_bcn), Desirée Bela 
(@desireebelal), Ciguapa Rubio, Blvck Paper (@blvackpa-
per_), Marina Gomes (@afrofeministe) y Rita Bosaho (@
ritabosaho) (Directora general para la Igualdad de Trato y 
Diversidad Étnico Racial del Gobierno Español), todas con 
cuentas accesibles en Instagram para poder seguirles y 
conseguir esa educación que no se nos da en las institucio-
nes educativas ni en ningún otro sitio.
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Para este trabajo se ha tenido la gran oportunidad de poder mantener conversaciones y entrevistas con 
fuentes directas, tanto organizaciones como individuos, para entender las experiencias que se viven en 
el estado español hoy en día, y no solo quedarse con lo leído y visto digitalmente. En total se han entre-
vistado a dos organizaciones (Top Manta y SOS Racisme), y a tres mujeres negras (una enfermera y dos 
personas que trabajan en el mundo de la moda). Estas entrevistas se han dado mediante vías diferentes: 
formularios, videollamadas y reuniones en persona. 
 
Al ser una persona blanca y haber estado intentando reeducarme en lo que podía, he aprendido que lo 
más importante que se ha de hacer para comprender tu posición como persona blanca en nuestro sistema, 
es escuchar a la gente racializada. No se debe tomar iniciativa por tu cuenta, ya que, por un lado, siendo 
una persona no racializada (siempre y cuando seas una persona blanca) no sabes ni puedes entender lo 
que se pide, lo que se necesita, ni lo que se vive en la vida diaria de alguien que sí que es una persona 
racializada; por otro lado, por mucho que tengas buenas intenciones de hacer tu parte como alguien de tu 
posición social, si no escuchas lo que se pide, no vas a hacer lo correcto. Por eso, siempre es muy impor-
tante prestar atención a lo que se dice, tanto en las manifestaciones, como en las redes sociales, como en 
las conversaciones en persona. Si te dicen que su experiencia en España ha sido difícil y que han sufrido 
acoso racista (ya sea insultos, empujes…), no puedes contestar con un “Eso no puede ser, aquí no somos 
así, no somos racistas”, ya que no eres quién para valorar si algo es verdad o no. En todo caso, si nos 
paramos a pensar, ¿qué ganaría esa persona diciendo una mentira así? Y más, sabiendo cómo funciona 
el sistema español con la gente racializada, tanto inmigrante como la que es española. Teniendo en cuenta 
que la credibilidad de la policía o cualquier autoridad siempre irá a favor de la gente blanca española, tra-
bajar una mentira así no sale a cuenta. Por lo tanto, no pongamos en duda cuando alguien está hablando 
de algún acto racista que hayan sufrido. Y más, cuando la o las personas que hayan causado dicho acto 
racista ya de por sí actúan como si no fuese esa la razón principal de sus actos. Ejemplo de ello tenemos 
las entrevistas de trabajo, el servicio en los hospitales, ambulatorios y residencias, el transporte público… 
es algo que ocurre en todas partes a todas horas, y la mayoría de nosotres pensamos que es algo que se 
quedó en el siglo XIX cuando la esclavitud fue supuestamente desapareciendo del mapa (nota: la esclavi-
tud sigue funcionando “viento en popa” por todo el mundo, así que podemos decir que claramente no es 
algo del pasado). 

Con la finalidad de hablar de las agresiones diarias que sufre la gente negra en España y su opinión en 
cómo la gente blanca puede ayudar a mejorar el sistema presente, se ha recopilado la información que se 
citará en las siguientes líneas (algunas pueden estar mínimamente alteradas para comodidad de lectura):
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“[...] un día estaba en el autobús y una señora mayor me dijo que me levantara porque esto no era un sitio 
para negros. O que me reiteren que sólo he venido aquí para quitarles el trabajo, cuando en realidad al 
fin y al cabo todos somos inmigrantes.” (experiencia en España, vía formulario de Google)

“La gente blanca no nos entiende, sobre todo el siempre hecho de decir gente de color, lo veo mal. ¿Al 
caso el blanco no es un color como el negro?” (Chama, matrona del ambulatorio de Basauri sobre lo que 
la gente blancas hacemos mal, como por ejemplo, utilizar un lenguaje racista sin darnos cuenta)

“Pues creando igualdad entre todos, desde el colegio impartir más clases de racismo, historias de nues-
tros antepasados, etc.” (Chama, matrona del ambulatorio de Basauri contestando a la pregunta: “¿Cómo 
podríamos (la gente blanca) mejorar nuestra actitud?”)

“La forma más adecuada es educando a los niños desde pequeño con valores como el respeto , la 
empatía y que todos tenemos los mismos derechos y deberes. No excluir a nadie por solo color de piel , 
raza o creencia” (vía formulario de Google)

“Mi hermano y yo eramos los primeros niños negros en el colegio de Tenerife” (Chama, matrona en el 
ambulatorio de Basauri sobre su emigración a Tenerife)

“Me pegaban, me tiraban agua, negra de mierda vete a tu país”
“Los vecinos se hacían los sordos”
“En el hospital ponían gestos raros” “ah, ¿me vas a entender tú?” (Chama, matrona en el ambulatorio de 
Basauri sobre su experiencia en un hospital de España)
“Mi hermana es enfermera, y en la entrevista de trabajo le preguntaron de de dónde había sacado el títu-
lo, que cuánto había pagado por ello, juzgando su título, porque como ella no era de aquí, pues todo era 
falso” 
“mi hermana se fue a quejar de esto a su colegio, y le dijeron que son cosas que pasan”
“En mi trabajo en una residencia de Castro, cuando tenía auxiliares a mi cargo, cuando les pedía algo me 
contestaban con “a mí me no me va a mandar una negra de mierda”  
“cuando se lo dije al director, no sólo lo vio como normal, sino que me echó bronca por no hacer horas 
extra y me dijo que tenía que hacer caso a lo que ellas me decían para evitar conflicto” 
“una anciana una vez empezó a gritarme “¡que no me toques! ¡que yo no quiero que me toque una ne-
gra!” (Chama, matrona en el ambulatorio de Basauri sobre su experiencia en una residencia de ancianos)

“Cuando vinimos a Bilbao de Burgos para encontrar trabajo, se nos hizo imposible encontrar piso, [...] y 
la de la inmobiliaria me dijo tal cual que “mira chica, lo siento mucho pero me han dicho que no quieren 
negrxs” (Chama, matrona en el ambulatorio de Basauri sobre su experiencia al buscar piso en la ciudad de 
Bilbao)

“Cuando le conté a la gente mi experiencia, me respondían con “Qué va, eso no.. eso es raro” “ (Chama, 
matrona en el ambulatorio de Basauri sobre su experiencia al compartir sus vivencias racistas y la nega-
ción de ellas por parte de la gente blanca española)

“Mi exnovio me dijo que no se había dado cuenta del racismo que existía hasta estar conmigo [...] hasta 
que uno no esté cerca y lo viva, no sabe” (Chama, matrona en el ambulatorio de Basauri sobre cómo su 
expareja se dio cuenta de que el racismo sigue siendo real hoy en día, por mucho que la gente blanca la 

ignore en su vida diaria o no la veamos)
“Es una cosa que me ha ido acompañando y son cosas que me pasan y me pasan, [...] pero siempre me 
pregunto:  ¿hasta cuándo?” 
“No soportan que una persona de fuera tengo un rango o título superior a ellas”
“Hay puntos y puntos que pueden afectar mi bienestar emocional”
“En el año 2000 hubo muchos trabajos  en los que se pagaba entre 300 y 600 euros, y nadie quiso co-
gerlos; la gente de fuera decidió aceptarlos y nadie dijo nada al respecto. Cuando llegó la crisis, la gente 
se molestó de que los de fuera tuviesen trabajo y ellos no. [...] En un debate en mi universidad, unx 
compañerx dijo que “los de fuera quitaban el trabajo a lxs de aquí”, y yo le hablé de los malos tratos que 
recibió mi padre cuando estaba en un trabajo donde tenía que mover la mierda de un sitio a otro, donde 
le pegaron, y cuando fue al hospital y lo denunció, se hicieron los oídos sordos” (Chama, matrona en el 
ambulatorio de Basauri sobre cómo el racismo afecta en estado emocional de las personas racializadas y 
la situación en la que su padre se encontró durante muchos años en su oficio en España)

“Si una persona te dice que le ha pasado esto, es que lo ha sentido así, no te está mintiendo, te está 
diciendo lo que ha pasado[…] que te crean, que te escuchen” (Chama, matrona en el ambulatorio de 
Basauri sobre la negación que se da a la gente racializada cuando cuentan sus experiencias racistas)

“La gente se da cuenta del racismo cuando salen de su hogar”
“Uno no se da cuenta de lo que hace hasta que sale fuera y le tratan igual”
(Chama, matrona en el ambulatorio de Basauri sobre cómo un amigo blanco español suyo vivió la xenofo-
bia al ir a vivir a Londres)

“Justo subir en el bus donde había gente, pero no mucha. Había tres personas justo al lado de la má-
quina del billete, y cuando me acerqué a la máquina, se apartaron seguido con gestos de que tuviesen 
cuidado conmigo, como si yo estuviese manchado de algo, y me dolió mucho. Para confirmar que lo ha-
cían por el hecho de que fuese una persona negra, me acerqué otra vez a ellos y se volvieron a apartar” 
(Papalaye, participante de TopManta sobre una de sus primeras experiencias racistas en España)

“Estas cosas no conocía en mi país, y es doloroso [...] y no fue ni la única vez, ni la cuarta en la que me 
han pasado cosas parecidas. Me pasa muchas veces que ando por la calle, encontrarte con una perso-
na blanca y que esta persona se cambie de calle por no cruzarse contigo. Otra experiencia que también 
he vivido es la de acercarte a una persona y que se tapen la nariz, como si olieses mal. [...] estas cosas 
no te hacen pensar en el momento, entiendes el racismo al de un tiempo [...] la gente te ve por la calle y 
se tapan el bolso o lo agarran más fuerte, como si les fueses a robar. [...] hace poco, en el metro, estaba 
sentado junto a dos amigos, los tres negros, y cerca nuestro una pareja blanca. Delante nuestro había 
una señora que nos dijo que no podíamos sentarnos juntos, solo por ser gente negra; a la pareja blan-
ca no les dijo nada.” (Papalaye, participante de TopManta sobre algunas de sus experiencias racistas en 
España)

“Una vez fui a una discoteca con unos amigos; al llegar a la puerta, a uno de ellos le dijeron que no podía 
entrar porque llevaba un chándal; después, me dijeron a mí que no podía entrar porque me habían visto 
con el chico anterior, y que al parecer alguien les había contado de que yo vendía droga. Yo me quejé 
y grité, y eso hizo que mucha gente que estaba haciendo fila no entrase, ya que no estaban de acuerdo 
con el acoso que el guardia de la entrada me estaba haciendo.” (Papalaye, participante de TopManta 
sobre algunas de sus experiencias racistas en España)
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         Chama, entrevista por videollamada.                                           Assi, formulario de Google.                                                        

       Anónima, formulario de Google.                    Papalaye (TopManta), entrevista en persona.   

Les participantes de las entrevistas por vías distintas:
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zaciones que hay a tu alrededor, firmar 
peticiones… Esto siempre y cuando sea 
algo del día a día, y no puntual: no vale 
ir a las manifestaciones de Black Lives 
Matter si luego se vuelve a la ignorancia 
blanca. El racismo no empieza y termina 
en las manifestaciones, por lo que es 
muy importante seguir informándote en 
lo que pasa el estado español, empezar 
a escuchar más a las activistas y en ge-
neral a la gente negra, ver más películas 
y series donde trabajen con gente africa-
na y afrodescendiente, mantener con-
versaciones difíciles e incómodas con 
aquelles de tu alrededor (siempre ten 
en cuenta cuenta que tu incomodidad 
no tiene ni punto de comparación con lo 
que es el día a día de la gente racializa-
da, por lo que se tendría que intentar no 
limitarse por dicha incomodidad)... y hay 
que escuchar. Y mucho. No se puede 
ir con tus ideales como persona blanca 
por delante; quédate atrás, en silencio, 
y escucha lo que dicen aquellos que de 
verdad están luchando por los suyos. 
Entiende tu posición social, utilízalo para 
apoyar la causa, pero no pises la voz de 
nadie. Y por último, ten siempre en men-
te que se cometerán mil errores, porque 
es normal y entendible, pero siempre se 
ha de aprender de ellos y seguir edu-
cándote.

Puede que el concepto de “white ally” 
(traducido al castellano como aliade 
blance) sea un poco familiar, o pue-
de que nunca se haya escuchado en 
algunos casos. La idea viene de la 
ayuda que podemos ofrecer las perso-
nas blancas para hacer nuestra parte 
en combatir el sistema racista en el que 
nos encontramos. Es un término utiliza-
do bastante por especialmente la gente 
blanca, cosa que no se debería de ha-
cer- podemos referirnos como “sidekic-
ks” (es decir, compañerxs), y aprender a 
utilizar nuestros privilegios como gente 
blanca para poner algo de nuestra parte 
en el antirracismo. 

Dicho esto, no basta con decir “yo no 
soy racista” o gritar “Black Lives Matter” 
en una manifestación; hay varias guías 
en Internet tanto en inglés como en 
castellano para conocer las diferentes 
maneras que tenemos de trabajar el an-
tirracismo: primero de todo, es importan-
te entender que, como personas blancas 
que somos, somos racistas desde un 
principio, ya que, por una parte, nos 
beneficiamos de este sistema racista, y 
por otra, somos educades de tal manera 
que nos inculcan, de una manera u otra 
(educación en casa, colegio, medios de 
comunicación…) ideas y estereotipos ra-
cistas con los que vivimos toda nuestra 
vida. Por ello mismo, el primer paso es 
aprender nuestro racismo internalizado; 
también nos encontramos con la historia 
del racismo que está completamente 
invisibilizada, y que se debería de inves-
tigar desde el principio del colonialismo 
español hasta el presente para entender 
nuestra sociedad de hoy en día y tam-
bién la situación de la gente negra en 
estos cientos de años (por ejemplo, el 
trauma generacional con el que viven, 
los problemas de salud mental que 
les causan las diferentes agresiones a 
las que les sometemos…). Estos dos 
puntos de educación nunca serán sufi-
cientes y siempre habrá cosas nuevas a 
aprender; es importante compartir estas 
fuentes e información a aquelles de 
tu alrededor (tanto física como digital-
mente). Además de ello, se encuentran 
diferentes actividades activas que se 
pueden hacer, como llamar al Senado 
para exigir cambios en la sociedad, apo-
yar comercios de gente negra, ser parte 
de las manifestaciones, ONGs y organi-

3.2. white sidekick

Por ejemplo, este caso es uno que se da 
mucho entre la gente blanca española, 
y es el uso del eufemismo “personas 
de color”: como en el inglés la palabra 
“negro” tiene connotaciones negativas 
(ya que fue una palabra que empezó a 
ser utilizada como insulto y ofensa), se 
utilizan otros términos para hablar de no 
solo la gente africana y afrodescendien-
te, sino cualquiera que no sea blanca: 
POC (people of color) o BIPOC 
(Black, Indigenous and People of Color). 
El contexto del término “negro” en el 
estado español es diferente, por lo que 
no hace falta utilizar eufemismo como 
este para saber de qué étnico se está 
hablando. Asimismo, se encuentran 
diferentes vocablos para referirnos a la 
gente negra: africana, afrodescendien-
te y personas afro. Además de ello, es 
importante entender que siempre es 
más correcto hablar de hombre, mujer, 
persona negra, antes de referirse como 
“une negre”, ya que este término, como 
pasa con “the blacks” en inglés, sí que 
es inapropiado. 

white ally
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educativo
Hoy en día se pueden encontrar cada vez más fuentes que ayuden a no solo educar a la gente blanca, 
sino también disfrutar de los diferentes artes que hay: el cine, las series, la literatura… aquí se presentan 
algunos de los más y menos conocidos que se pueden encontrar en Internet:
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Get Out: thriller psicológico de Jordan 
Peele, donde se muestra la contradicción del 
racismo con la admiración por la gente negra (en 
este caso, afroamericana) y de su físico atleta, 
que llega a ser una obsesión escalofriante para la 
gente blanca de alto standing. 

Héroes Invisibles: Afroamerica-
nos en la Guerra de España: de los directores 
Alfonso Domingo y Jordi Torrent, hace pocos años 
salió la película y el cómic del mismo nombre 
sobre la Brigada Lincoln.

A Dry Run: de las manos de David Si-
mon, tenemos la oportunidad de conocer un poco 
más la historia de 60 mujeres de diferentes etnias 
que participaron en la Brigada, donde, aun siendo 
la minoría comparando con los hombres, tuvieron 
un papel muy importante.

Dear White People: serie de 
Netflix de Justin Simien que desarrolla el día a día 
de lxs jóvenes afroamericanxs en el presente, y 
un toque de atención para la gente blanca que no 
sabe muy bien entender su posición social y cómo 
trabajar el racismo.

12 Años de Esclavitud: 
un proyecto de Steve McQueen que trata de la 
experiencia de un joven afroamericano (Solomon 
Northup) engañado, a quien se le vende como es-
clavo para trabajar en las plantaciones de Nueva 
Orleans, donde tendrá que sobrevivir para volver 
a su familia en Nueva York.

When They See Us: una mi-
niserie basado en hechos reales, dirigido por 
Ava DuVernay, en el que se nos explica la brutal 
experiencia de cinco jóvenes adolescentes negros 

(conocidos como los Central Park Five) que fueron 
acusados de haber violado eintentado matar  una 
mujer blanca en 1989, cuando en realidad eran 
inocentes. En la serie se muestran las torturas que 
tuvieron que pasar los cinco chicos y la manera en 
la que la policía americana intentó criminalizarlos 
cuando no tenían nada que ver con el ataque.
Invictus: una de las películas clásicas de los últimos 
años de las manos de Clint Eastwood, muestra la 
presidencia de Nelson Mandela en el país, y cómo, 
después de la abolición del apartheid, intentó recon-
ciliar a la gente blanca y a la gente negra por medio 
del deporte de rugby en el Mundial del 95.

Figuras Ocultas: esta maravillosa pe-
lícula de Theodore Melfi narra las experiencias rea-
les de Katherine Johnson,Dorothy Vaughan y Mary 
Jackson, tres mujeres negras científicas y lo que 
tuvieron que vivir como no solo mujeres que trabaja-
ban en un ámbito visto como “de hombres” (ya que 
ayudaron  NASA en la Carrera Espacial), sino que 
además de ello, todo el racismo que combatieron 
para llegar a ser las primeras mujeres afroamerica-
nas en tener unos puestos de rango muy elevados 
en la ingeniería aeroespacial.

Falcon y el Soldado de In-
vierno: una de las nuevas series de Marvel, 
centrada en los dos personajes más unidos a 
Capitán América, se enfrentan a un mundo sin él. 
Falcon, quien se queda con el escudo, se enfrenta a 
no sólo ser el nuevo Capitán América, si no el primer 
Capitán América afroamericano. La serie tiene unos 
puntos muy interesantes sobre el racismo y lo que 
significa ser un héroe africano o afrodescendiente 
hoy en día.



62 63

lib
re

ría
s

La Panafricana: librería situada en 
el Raval, con todo tipo de libros sobre la historia 
africana y el racismo. Se pueden encontrar libros 
en castellano, inglés y francés, y además hay 
libros tanto para niñez como para adultes. 

podcasts

Convo’s Con Yoro: presentado 
por Yoro Goudiaby Ndiaye, senegalés que vivió en 
España unos diez años y que actualmente vive en 
Londres, donde el mismo presentador mantiene 
conversaciones sobre la comunidad afromusulma-
na con gente de dicha identidad.

w
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“Desenredado”, apartado 
de la web Público: Desirée Bela 
trabaja escribiendo columnas en esta web para 
comunicar la realidad del racismo en España, con 
toques de atención de todo tipo que a todxs nos 
vendría bien saber. Desde tradiciones, al humor 
racista, al 8M y sus propias experiencias como no 
solo una mujer negra que vive en España, sino 
como una activista con redes sociales que se 
encuentra de todo. 

Blvck Paper: página web donde se 
pueden encontrar miles de artículos que no llegan 
a los medios de comunicación por falta de interés, 
donde se pueden encontrar muchas fuentes de 
educación sobre el racismo, cultura, empodera-
miento y política. Tienen un instagram del mismo 
nombre muy activo, con la información de los 
artículos ahí mismo. 

Afroféminas: medio de comunicación 
antirracista y feminista negro llevado por mujeres 
afrodescendientes donde podrás encontrar artí-
culos, proyectos, charlas, talleres... un enriqueci-
miento general muy valioso y con mucho material.

m
úsica

Tupac/ 2pac (USA): el rapero 
más influyente de la historia de la música rap y hip 
hop, fue uno de los pioneros en hablar sobre la 
vida de la gente negra en las calles americanas, 
el “gangsta rap”, describiendo un estilo de vida 
violento, el día a día de la gente pobre americana 
sucumbida a las drogas y el crimen. La roman-
tización de dicho lifestyle supuso un orgullo que 
fue expandiendo entre la gente racializada por 
ser quienes eran, y no lo que la sociedad quería 
conseguir, que era hacerles sentir indefensos ante 
la supremacía blanca. 

Ice Cube (USA): Al igual que Tupac, 
este rapero ha sido uno de los más importantes, 
siendo parte de N.W.A. y su álbom “Straight Outta 
Compton”, con la canción “Fuck The Police” como 
una de las más representantes del “gangsta rap”. 
Además de ello, también sacó dos álbumes por 
su cuenta, “Amerikkka´´ Most Wanted” y “Death 
Certificate”, con un peso político muy importante 
que fueron muy triunfadores en los 90.

The Notorious B.I.G./ BI-
GGIE (USA): algunas de sus letras son 
autobiográficas, explicando tanto el lado oscuro 
de las calles (crimen) y el lado más positivo (de-
rroche y celebración), aunque siempre represen-
tando mayormente la agresión y confrontación de 
las bandas callejeras.

Kendrick Lamar (USA): co-
nocido como el mejor rapero de esta generación, 
muchas de sus canciones llevan una carga políti-
ca impresionante, con letras sobre la injusticia so-
cial, brutalidad policial, racismo y empoderamiento 
de la gente negra. AISSA ASLANI (España):  

este artista español que se hizo viral en Insta-
gram, Youtube y Tik Tok ha ido convirtiéndose en 
uno de los más reconocidos en España. Un chico 
que empezó en las redes sociales haciendo skits 
de humor con un par de amigos, ha conseguido 
hacer música que es escuchada por miles de 
personas, con la que puede contar sus vivencias y 
trabajar la multidisciplinaridad. Su canción “San-
gre de Esclavo” es un gran ejemplo de ello.

El Chojín ( España): artista de 
hip hop y rap español, compuso una canción que 
representa claramente la ignorancia e invisibilidad 
que otorgamos les españoles blanques al racis-
mo, “Rap Contra el Racismo”. 
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La moda siempre ha sido representativa de cada 
época: ya sea por las prendas o por la jerarquía 
sistemática de la misma. Esto se ha mostrado 
una y otra vez con ejemplos claros como la falta 
de gente negra (o personas que no sean blancas) 
en la historia de la moda; y es que no sólo no han 
tenido su lugar para ello, sino que cuando lo han te-
nido, no se les ha acreditado o simplemente no se 
sabe de su existencia por la invisibilización que han 
sufrido en la historia.

Hoy en día se ve cómo las cosas van cambiando 
muy -y repito, muy- poco a poco, especialmente en 
el mundo de la moda, ya que parece que siempre 
es la última en llegar a la meta final de la carrera. 
Estados Unidos, como país que es reglamentado 
por puro capitalismo, es uno de los líderes en el 
streetwear; en Europa, marcas como Louis Vuit-
ton y A.W.A.K.E. también son dirigidas por gente 
negra (especifico un poco para comentar que son 
hombres negros, porque las mujeres africanas o de 
descendencia africana tienen un camino más largo 
y más difícil todavía para llegar a una posición así, 
como ocurre en los demás ámbitos del día a día). 
Teniendo en cuenta que este proyecto es de moda, 
me gustaría comentar un poco algunos de los 
nombres y marcas más conocidas del streetwear 
de hoy en día, ya que es el estilo que trabajo con 
mis prendas; asimismo, dichas marcas son algunos 
de mis mayores referentes de los que he estado 
aprendiendo e inspirándome en los últimos dos 
años:

3.4. el racis-
mo en moda 
(presente)

Virgil Abloh (OFF-WHITE 
Y Louis Vuitton): 

 _ha trabajado con el sistema de bauhaus para 
poder entrelazar diseño, artesanía y arte.
_dio una charla sobre soluciones potenciales del 
racismo en el arte, diseño y cultura basado en ex-
periencias pasadas, donde hizo incapié en tener 
que saber más para hacer mejor; es decir, enten-
der la importancia del research, diálogo y lecturas.
_”¿ cómo podemos, como diseñadores, hacer que 
la gente vea nuestro punto de vista?”
_”shy activism is okay”  está bien mostrar tu 
activismo en tu propia lengua, hay diferentes 
maneras de hacerlo. No siempre tienes que hacer 
mucho ruido si no estás cómode con ello, hay 
diferentes maneras de trabajar tu parte.
_aun así, corregir el sistema es algo que corre 
prisa y que está bien hacerlo de manera agresiva
_los gobiernos y naciones tienen que trabajar más 
rápidamente, y por eso es importante presionarles 
a hacerlo
_trabajar en estructuras no-normativas es muy 
importante para entender diferentes vías que to-
davía no se han estudiado, especialmente con la 
gente discriminada.
_trabajar con gente de fuera, los collabs son un 
must hoy en día para enriquecer tu visión del dise-
ño y tu clientela
_en una foto hace referencia al asesinato de un 
chico joven negro en nueva york, y habla de cómo 
él se encuentra en la misma posición por su tono 
de piel, da igual que esté colaborando con LV o 
Nike.
_a la hora de diseñar, tiene en cuenta el ambiente 
en el que está viviendo para saber en qué traba-
jar: es imprescindible estudiar tu alrededor y no 
sólo trabajar un mundo imaginario.
_los problemas político-sociales están pasando a 
ser parte del marketing de las marcas, y hay que 
saber diferenciar entre la técnica de marketing y 
una marca donde la conversación de lo que está 
pasando haya creado cambios en la empresa.
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Jerry Lorenzo - Fear Of 
God (USA): 

_empezó en la moda con camisetas con diseños 
originales que captaron la atención de virgil abloh 
y kanye west, dando paso a trabajar con justin 
bieber para su tour de “Purpose”.
_las colecciones no están basadas en trends, si 
no en sus experiencias personales. esto supone 
un riesgo para la marca, ya que cada colección 
puede suponer un final para la empresa si al pú-
blico no le gusta. seguir tendencias es más segu-
ro, porque sabes que vas a vender aunque sea un 
mínimo.
_“The reason you know you can do something is 
because you see it differently.” “La razón por la 
que sabes que puedes hacer algo es porque lo 
ves de una manera diferente a les demás”.

Angelo Baque - 
A.W.A.K.E. (USA)
_ha sido director creativo de SUPREME
_importancia a pasiones individualistas
_influencia de les diseñadores japoneses

Samuel Ross - 
A-COLD-WALL (UK)
_diseñador gráfico y de producto
_streetwear y high fashion
_temas que trata: conciencia social, el concepto 
de comunidad y la idea de mentorizar en la indus-
tria
_después del asesinato de George Floyd, Ross 
ofreció becas a empresas pequeñas llevadas por 
gente negra y donó a BLM
_su diseño se basa en formas arquitectónicas, 
brutalismo, derechos civiles... en sus palabras, 
“menswear que representa el siglo XXI”
_la asimetría y los cierres tienen un papel muy 
importante en las prendas, ya que la asimetría es 
lo más característico de la marca (samuel dice 
que eso le hizo entender que la marca era atípica 
en los temas de conciencia y la existencia negra 
en el siglo XXI)
_la marca vende piezas sueltas de fornituras, para 
no tenerlas que volver a hacer;una vez te com-
pras un paquete de cierres de cinturón, los pue-
des utilizar para cualquier pieza de la marca, ya 
que muchas de ellas son evoluciones de coleccio-
nes anteriores (less waste)
_la marca hace pública su ayuda de donación a 
empresas de gente negra pequeñas y desconoci-
das y artistas negres, y el BLACK LIVES MATTER 
MOVEMENT
_dice que se necesita muchas más visibilidad 
sobre lo que la gente negra está haciendo artísti-
camente y socialmente



68 69

Shayne Oliver- HOOD BY 
AIR (USA)
_la marca es conocida por tener proporciones y 
límites de diseño innovadores o poco vistos en 
otras marcas 
_diseños andrógenos, pero se trabajan tanto los 
sexos binarios como el no-binario.
· Oliver tiene como característica dar toques van-
guardistas en streetwear
_Su estilo se basa en siluetas progresivas, la 
dureza y la sensualidad, la androgínia y la mascu-
linidad
_la marca cerró hace unos años pero va a vol-
verse a abrir, haciendo ciertos cambios; algunos 
de ellos son, por ejemplo, dar más visibilidad a 
creatives negres y queer y poner más énfasis en 
los collabs e integridad de marca.

Tremaine Emory - DENIM 
TEARS (USA)
_collab con Converse: zapatillas con la bandera  
panamericana de marcus garvey (nacionalista y 
activista jamaicano); asimismo, pidió a Nike que 
comentase públicamente el sistema racista con 
la que trabaja la empresa antes de comercializar 
estas zapatillas.
_quería utilizar un ataúd como caja de las zapa-
tillas, representando así la situación en la que 
mucha gente afroamericana ha terminado desde 
la época de la exclavitud. la empresa no le dejó 
hacerlo, ya que decían que era ofensivo para los 
militares americanos.

Kerby Jean-Raymond - 
Pyer Moss (USA)
_Sister Rosetta Tharpe, cantante de góspel 
afroamericana que ya en los años 40 añadió dis-
torsión a su guitarra eléctrica e inspiró a Johnny 
Cash, Chuck Berry y Muddy Waters, entre otros, 
es una figura inspiradora para Jean-Raymond
_se llevó a toda la prensa y a las figuras más 
influyentes de la moda al Kings Theater en Flat-
bush, el Brooklyn no gentrificado, colocó un coro 
de 65 personas y pidió al escritor Casey Gerald 
que leyera un sermón sobre el papel de la esclavi-
tud en la fundación de Estados Unidos.
_“Lo que hacemos es una forma de arte y no 
quiero producir por producir y acabar haciendo 
algo sin significado”
_“Cuando yo era adolescente, admiraba marcas 
como Fubu, Sean John, Phat Boy, Close Colors 
o Rocawear, que se veían como marcas negras. 
Por mucho que vendiesen, no formaban parte del 
mainstream como Donna Karan y Tommy Hilfiger. 
Más tarde, descubrí a Rick Owens, a Yohji [Ya-
mamoto], a Ann Demeulemeester y a los seis de 
Amberes y empecé a unir esas dos maneras de 
entender la moda que acabaron formando lo que 
soy ahora”
_En 2015, proyectó una minipelícula de 12 minu-
tos sobre la brutalidad policial antes de su desfile 
y perdió una parte importante de sus puntos de 
venta. Eso no le detuvo: en su siguiente colec-
ción, estampó en una camisa el último post de 
Facebook de un activista de Black Lives Matter 
que se había suicidado diez días antes
_“Yo no inventé los coros de góspel. Otra gente 
usa coros, los blancos pueden usar coros, pero 
si alguien está haciendo negocio expoliando mi 
cultura, voy a hablar claro”



70 71Hace unos meses, durante la pandemia, me interesé 
por el eneagrama, ya que llevo metida en el mundo 
de la astrología desde hace un par de años,y  una 
amiga mía me comentó que me resultaría interesante 
conocer este sistema de personalidades también. Hice 
dos tests diferentes para saber qué tipo era yo, y me 
salió el tipo 1: el reformador. Un tipo de personalidad 
que trabaja mucho contra lo que siente que la misma 
persona o la sociedad está haciendo mal, para intentar 
poner de su parte un mínimo (su “granito de arena”, 
concepto que he utilizado bastante en mi discurso). 
Este tipo de personas somos les que intentamos hacer 
algo por lo que nos gustaría que se cambiase, les que 
tenemos mucho miedo a ser corruptes y estar en lo 
incorrecto, en lo inmoral. esto nos lleva a tener como 
nuestro mayor objetivo la perfección de nuestra propia 
moralidad, haciendo todo lo que podamos para que la 
gente de nuestro alrededor tenga la misma perspecti-
va que nosotres; muchas de las veces, esto nos lleva 
a enfadarnos con el mundo y con nosotres mismes, 
ya que es el sentimiento que sentimos más pasional-
mente. “justicia, orden y elegancia”. Cuando empecé a 
interesarme más por este sistema de personalidades, 
me vi muy reflejada con la idea de querer cambiar la 
manera de pensar de la gente para que pensasen 
como yo; quería que la gente también hiciese algo 
por el racismo que yo misma desconozco pero sigo 
reeducándome en ello, y no solo dejarlo como un 
tema de interés personal. Estos últimos dos años he 
sentido cierto cambio en mí y en mis intenciones; ya 
no hablo del racismo como un tema que me interese y 
ya. Hablo del racismo porque es algo que muchísima 
gente sufre en su día a día durante toda su vida, en 
grados mayores y menores, y los causantes de ello no 
estamos haciendo gran cosa, por no decir casi nada 
por cambiarlo. Hay gente blanca que sí que entiende 
el cambio que tenemos que dar en todos los ámbitos 
de nuestro sistema, pero es muy poca. Como siem-
pre, la mayoría preferimos vivir en ignorancia, ya que 
no sufrimos la parte consecuente del racismo, solo lo 
seguimos implantando.

En ningún momento me he sentido interesada por 
querer saber lo que es ser una persona negra en 
España, ni quiero saber lo que es sufrir lo que sufren 
elles en su vida diaria. Esa no es la solución. Ésta se-
ría trabajar poco a poco nuestro sistema (estereotipos, 
lenguaje verbal y físico, oportunidades económicas y 
de oficio…) para conseguir un balance que no haga 
que un lado se beneficie más que el otro. No es algo 
que seguramente vayamos a ver en los siguientes ni 
5, ni 40 años, pero por algún lado se empieza: cuando 
ocurren conversaciones.

co
nc

lu
si

on
es pensam

ientos
RAVALHOOD (Barcelona)
_Artista anónimo que empezó haciendo camisetas 
con el nombre de “Raval” escrito en la tipografía 
de la marca Fila 
_tiene una tienda online con merch que ha ido va-
riando en los últimos años (camisetas, sudaderas, 
bolsos y edición limitada).
_Además de ello, hace graffitis irónicos en las 
paredes de los edificios para visibilizar la realidad 
del barrio.

Uno de los graffitis de Raval-
hood pintada en una pared, 
mostrando la situación de los 
desahucios en el Raval como 
una serie de Netflix. Foto: La 
Vanguardia.                                     



72 73Durante este trabajo muchas veces me he sentido 
como la típica persona blanca que intenta hacer su 
parte, conforme a su posición social, de una manera 
superficial. Al leer la noticia de aquella mujer de la 
Cruz Roja que abrazó al hombre que llegó nadando a 
Ceuta, quien aparece llorando en los brazos de ella, 
sentí que me faltaba dar más de mí. Hay días en los 
que he sentido que he tomado la decisión correcta 
de hacer mi Trabajo Final de Grado sobre el racismo 
español, y mi razón por ello es que, si yo no pongo de 
mi parte, ¿tendré que esperar a ver si alguien lo hace? 
Tener la iniciativa de coger oportunidades que se me 
presentan es algo que hoy en día sigo trabajando, 
y las veces que no he tenido dicha iniciativa son las 
veces en las que más me he arrepentido. Cada une 
puede hacer su parte con vías diferentes, siempre y 
cuando se entienda que se harán muchos fallos en el 
camino, que tendremos que aprender a escuchar más, 
no ponernos a la defensiva a la mínima, y entender 
nuestra posición en el sistema social. Ni es fácil, ni 
simple, pero mejor es hacer algo que no hacer nada 
y seguir siendo parte del sistema que tan obsoleto y 
fallido está.

Soy una persona a la que cuesta mucho hablar con 
gente que no conoce, especialmente cuando siempre 
hay esa sensación de que te estás metiendo donde 
no te llaman. Durante todo el proceso he andado de 
puntillas, sin querer hacer mucho ruido, sin querer 
meter mucho la pata -por mucho que la haya metido 
unas cuantas veces, como es normal-, porque aunque 
sepa que no voy ni a cambiar el mundo ni a mover un 
monte, pongo mi granito de arena con este trabajo. Un 
proyecto que no sólo me está educando, sino que a la 
vez me demuestra los obstáculos con los que me en-
cuentro en mi interior. Mi ansiedad me hace encerrar-
me mucho en mí misma, y esto me ha supuesto unos 
cuantos toques de atención en mi proceso. Aunque 
intente hacer las cosas con buena fe, el desarrollo de 
mis acciones suponen unas consecuencias que me 
hacen sentir que no hago lo suficiente. No me refiero a 
la hora de trabajar en el trabajo de final de grado, sino 
en la situación que estoy tratando. Sé que este trabajo 
es uno más en decenas que hay, y que tampoco está 
explotado tanto como se podría hacer en un futuro 
(siendo este uno de mis objetivos después de graduar-
me), pero tengo que recordarme a mí misma que este 
es un comienzo para mí y para aquellas personas que 
están alrededor mío. Esta es una representación de 
la idea de compartir lo que sabes, de la reeducación 
y replanteamiento de nuestro sistema. Mi vía han sido 
las prendas, pero hay muchas más que se están uti-
lizando para dar ese paso que aún nos falta dar en la 
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sociedad, que es el poner en duda lo que nos han esta-
do enseñando hasta ahora. Las cosas ya van cambian-
do poco a poco en otros ámbitos, pero en el racismo nos 
queda muchísimo por aprender, dudar y hacer errores.

Después de cuatro meses intensos de investigación, 
replanteamientos de diseño, entrevistas… siento que he 
llegado a coger el tema del racismo con manos menos 
resbaladizas. Aunque siga metiendo la pata haciendo 
errores a la hora de entender mi posición social, la ma-
nera de trabajar una situación que siempre he sentido 
tan ajena a mí (ya que como persona blanca no lo sufro, 
pero sí que participo en ella sin darme cuenta) mediante 
el lenguaje de la moda (sabiendo que se puede repre-
sentar de muchas maneras diferentes, algunas mejor 
que otras) me ha enriquecido mucho a la hora de con-
tar con la participación de tanta gente, preparada para 
ayudarme en el discurso social y en el discurso de la 
moda misma. Este proyecto lo veo como un inicio, tanto 
de reeducación social como investigación material y 
de patrón, que me servirá para poder tratarlo cada vez 
con más saber, tanto a la hora de entender cómo puedo 
hablar de ello como a la hora de tratarlo en el mundo del 
diseño. 
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“HOODED” 
(Myles Loftin)
_yuxtapone imágenes de 
hombres negros felices, co-
loridos y sonrientes con el 
audio del tirador de Trayvon 
Martin.
_Volviendo al estigma 
contra el hombre negro 
encapuchado, el proyecto 
multimedia HOODED del 
joven fotógrafo estadouni-
dense Myles Loftin es una 
respuesta al asesinato del 
adolescente negro esta-
dounidense Trayvon Martin. 
Martin fue asesinado a 
tiros por un hombre que lo 
describió como una figu-
ra negra, encapuchada y 
sospechosa que creía que 
no pertenecía al vecindario. 
Loftin rechaza los puntos de 
vista racialmente sesgados 
de los hombres negros y su 
trabajo ayuda a identificar 
y abordar los problemas 
sociales y sistémicos que 
generan imágenes estereo-
tipadas y miopes de los in-
dividuos marginados en los 
medios de comunicación.

“You´re 
wrong, 
Google”
_“Estás equivocado, Goo-
gle”
_ “Se detiene conmigo”: una 
campaña antirracista de la 
Comisión Australiana de 
Derechos Humanos.
_muestra parte del racismo 
interno que tenemos con 
estereotipos, para darnos 
cuenta de que tenemos 
estas ideas inculcadas en 
nuestra mente: racismo 
interno.

Proyecto “I´M 
TIRED” (Pau-
la Akpan and 
Harriet Evans)
_microagresiones verbales 
que ha sufrido la gente ne-
gra (y otros grupos margi-
nalizados)
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paleta_colores tejidos
NOMBRE:  técnico-001

REFERENCIA: 053

MATERIAL: 100% poliéster

COLOR: marrón mostaza

PROVEEDOR: Los Encantes

PRECIO/UNIDAD: 3eur/m

CUIDADO:

NOMBRE: sarga-001

REFERENCIA: 051

MATERIAL: sarga algodón 100%

COLOR: marrón oscuro

PROVEEDOR: Stock Textiles Cornellà

PRECIO/UNIDAD: 3,5eur/m

CUIDADO:

NOMBRE: sarga-002

REFERENCIA: 052

MATERIAL: sarga algodón 100%

COLOR: beige

PROVEEDOR: Stock Textiles Cornellà

PRECIO/UNIDAD: 3,5eur/m

CUIDADO:

NOMBRE:  técnico-002

REFERENCIA: 054

MATERIAL: 100% poliéster

COLOR: rosa muy claro

PROVEEDOR: Los Encantes

PRECIO/UNIDAD: 4eur/m

CUIDADO:

NOMBRE:  forro-001

REFERENCIA: 054

MATERIAL: 100% poliéster

COLOR: marrón muy oscuro

PROVEEDOR: Los Encantes

PRECIO/UNIDAD: 3eur/m

CUIDADO:
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fornituras
NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

imanes

031

neodimio

plateado

Amazon

4,50 eur

1 cm ancho

NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

blanco

Los Encantes

0.75 eur

72% poliéster, 28% caucho

NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

cremallera

001

plástico

marrón oscuro

Los Encantes

1 eur

70cm

NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

cremallera

002

plástico

marrón mostaza

Los Encantes

2 eur

70cm

NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

juego de enganches

012

metal

plateado

My Mineral Style

2 eur

2cm ancho

NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

enganche

012

plástico

negro

Los Encantes

0.20 eur

2cm ancho

NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

043

marrón oscuro

Los Encantes

0.50 eur

021

blanco

Los Encantes

2 eur

3cm ancho 1 cm ancho

cintas

100% poliester

cordón elástico

85% poliéster, 15% elastano

fornituras
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A la hora de trabajar la parte gráfica de las prendas, mi primera idea fue concienciar 
a la gente del lenguaje racista que tenemos incorporado en nuestro día a día, con la 
típica conversación de:
Persona A: [dice alguna frase racista sin saber que lo es]
Persona B: Oye, no digas eso, que es racista aunque no lo sepas.
Persona A: ¿Y eso por qué? ¿Porque lo dices tú?

Conversaciones parecidas se tienen hoy en día, terminando con la Persona A yendo 
a la defensiva a la mínima, porque no nos gusta que nos corrijan. Y menos, cuando 
nos dicen que hemos dicho o hecho algo racista. Y menos aún, cuando nos llaman 
racistas. La Persona B hay veces que sabe responder al por qué la palabra o frase 
es racista, pero hay veces que, como a mí misma me ha pasado muchas veces, 
puede que no se acuerde de la razón exacta o simplemente no sepa el por qué; 
puede que lo hubiese leído hace unos tres meses en Instagram o en alguna red 
social, y sólo se hubiese quedado con el hecho de que esa frase tan normalizada 
no es algo que se debería de seguir diciendo. Pero claro, en España nos encon-
tramos mucho con “si no tienes justificación para corregirme, no lo hagas”. Ni qué 
decir cuando son temas delicados de los que no se quiere hablar, como el racis-
mo. Esto nos lleva a seguir viviendo en la ignorancia pura, seguir sin entender los 
cambios que deberíamos de dar, y seguir siendo aparte del problema, consciente e 
inconscientemente.  Por lo tanto, mi primera intención era estampar frases y pala-
bras racistas, con su propia explicación del por qué es parte del lenguaje racista. 
Así, trabajaría directamente (y literalmente) una pequeña parte de la reeducación 
del lenguaje castellano. Pero siendo realistas, ¿quién se pararía a leer tres líneas 
que parecen sacadas del Urban Dictionary estampadas en una prenda, cuando 
muchas veces ni siquiera nos leemos las frases cortas que ponen en las camisetas 
y sudaderas de Inditex? Esto me dio qué pensar. En vez de ser tan literal, ¿por qué 
no intentar llamar la atención del usuario o público de otra manera?

estampación de vinilo

primeras_pruebas
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pruebas_mejoradas

Asimismo, me ha parecido interesante el efecto que el vinilo ha dejado en la parte 
trasera de las muestras, para tenerlo en cuenta en un futuro.

estampación de vinilo
Las siguientes pruebas me salieron mucho más lim-
pias en general, sabiendo ya controlar un poco más 
las herramientas necesarias para poder llevar a cabo 
la estampación de vinilo (láser y plancha, mayormen-
te). Los diferentes tejidos, tanto de exterior como de 
forro actuaron bien con el vinilo, sin quemarse ni crear 
ningún imprevisto, por lo que me quedé bastante 
satisfecha con la vuelta que le pude dar al apartado de 
gráfico. Terminé por elegir, por una parte, la tipografía 
Impact Label para las frases y palabras racistas del 
lenguaje castellano, y la Helvetica para la otra mitad 
de la frase. Dicho esto, los documentos de las frases 
finales terminaron siendo los siguientes (teniendo en 
cuenta que algunas frases fueron escritas por la gente 
racializada, ya que yo misma no sé cuáles de las fra-
ses dichas diariamente tienes carga racista:
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fittingsfittingsfittings
fittingsfittingsfittings

fittingsfittingsfittings
fittingsfittings fittings

fittings fittingsfittings
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peto_extendible
peto_extendible
peto_extendible
peto_extendible
peto_extendible
peto_extendible
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falda_simple
falda_simple
falda_simple
falda_simple
falda_simple
falda_simple
falda_simple
falda_simple
falda_simple
falda_simple
falda_simple
falda_simple
falda_simple
falda_simple
falda_simple
falda_simple
falda_simple
falda_simple
falda_simple
falda_simple
falda_simple
falda_simple
falda_simple
falda_simple

falda_chaqueta
falda_chaqueta
falda_chaqueta
falda_chaqueta
falda_chaqueta
falda_chaqueta
falda_chaqueta
falda_chaqueta
falda_chaqueta
falda_chaqueta
falda_chaqueta
falda_chaqueta
falda_chaqueta
falda_chaqueta
falda_chaqueta
falda_chaqueta
falda_chaqueta
falda_chaqueta
falda_chaqueta
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pants_tiro_abierto pants_tiro_abierto pants_
tiro_abierto pants_tiro_abierto pants_tiro_
abierto pants_tiro_abierto pants_tiro_abierto 
pants_tiro_abierto pants_tiro_abierto pants_
tiro_abierto pants_tiro_abierto pants_tiro_
abierto pants_tiro_abierto pants_tiro_abierto 
pants_tiro_abierto pants_tiro_abierto pants_
tiro_abierto pants_tiro_abierto pants_tiro_

pants_chaqueta
pants_chaqueta
pants_chaqueta
pants_chaqueta
pants_chaqueta
pants_chaqueta
pants_chaqueta
pants_chaqueta
pants_chaqueta
pants_chaqueta
pants_chaqueta
pants_chaqueta
pants_chaqueta
pants_chaqueta
pants_chaqueta
pants_chaqueta
pants_chaqueta
pants_chaqueta
pants_chaqueta
pants_chaqueta
pants_chaqueta
pants_chaqueta
pants_chaqueta
pants_chaqueta
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falda_revés
falda_revés
falda_revés
falda_revés
falda_revés
falda_revés
falda_revés
falda_revés
falda_revés
falda_revés
falda_revés
falda_revés
falda_revés
falda_revés
falda_revés
falda_revés
falda_revés
falda_revés
falda_revés
falda_revés
falda_revés
falda_revés
falda_revés
falda_revés
falda_revés

chaleco_revés
chaleco_revés
chaleco_revés
chaleco_revés
chaleco_revés
chaleco_revés
chaleco_revés
chaleco_revés
chaleco_revés
chaleco_revés
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chaqueta_ chaqueta_ chaqueta_ chaqueta_ 
chaqueta_ chaqueta_ chaqueta_ chaqueta_ 
chaqueta_ chaqueta_ chaqueta_ chaqueta_ 
chaqueta_ chaqueta_ chaqueta_ chaqueta_ 
chaqueta_ chaqueta_ chaqueta_ chaqueta_ 
chaqueta_ chaqueta_ chaqueta_ chaqueta_ 
chaqueta_ chaqueta_ chaqueta_ chaqueta_ 
chaqueta_ chaqueta_ chaqueta_ chaqueta_

Q
R

 W
EB

He creado una web con los cuatro apartados de la historia 
de la esclavitud y el racismo en España, pero para acceder 
a ella se  tendrá que utilizar el lector QR en las prendas. De 
esta manera, todas aquellas personas que decidan entran 
en el QR podrán acceder a un resumen del apartado que 
esté grabado en cada código. Con una frase para llamar la 
atención al principio de todo, introducción del tema e infor-
mación sobre mi proyecto, les lectores se podrán situar un 
poco mentalmente para entender el contenido de la web. 

QR_links:
orígenes: https://kattalingorostiza.wixsite.com/conversaciones/2
península ibérica: https://kattalingorostiza.wixsite.com/conversaciones/3
guerra civil: https://kattalingorostiza.wixsite.com/conversaciones/4
presente: https://kattalingorostiza.wixsite.com/conversaciones/5
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ejemplo_qr_presente

A partir de los tejidos sobrantes y las técni-
cas utilizadas en las prendas, he decidido 
llevar el packaging un paso más lejos y que 
sirva como un complemento más de la co-
lección, con su forro extraíble mediante una 
cremallera y un QR que lleva el código de 
uno de los cuatro apartados de la historia 
de la esclavitud y racismo en España. Un 
packaging zero waste, comercial, práctico 
(ya que, gracias al forro extraíble se puede 
guardar la prenda en ella y segur utilizando 
el complemento como un bolso más) y que 
ejerce la misma labor que las prendas. 

pa
ck
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g 
y 
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iq
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s
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PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

PACK_001

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

PACKAGING CON QR

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

PACK_001

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

PACKAGING CON QR

TEJIDOS NOMBRE: sarga-001

REFERENCIA: 051

MATERIAL: sarga algodón 100%

COLOR: marrón oscuro

PROVEEDOR: Stock Textiles Cornellà

PRECIO/UNIDAD: 3,5eur/m

CUIDADO:

NOMBRE:  forro-001

REFERENCIA: 054

MATERIAL: 100% poliéster

COLOR: marrón muy oscuro

PROVEEDOR: Los Encantes

PRECIO/UNIDAD: 3eur/m

CUIDADO:
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PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

PACK_001

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

PACKAGING CON QR

MEDIDAS LARGO TOTAL (ABERTURA INCLUÍDA): 54cm
ANCHO TOTAL BAJO: 36cm
ANCHO ABERTURA: 1,5cm
ANCHO CANAL GOMA: 3cm
DISTANCIA (A): 20cm
DISTANCIA (B): 11cm
DISTANCIA (C): 20cm
DISTANCIA (D): 15cm
LARGO CORREA: 117cm
ANCHO CORREA:2 ,5cm

A

B

C

D

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

PACK_001

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

PACKAGING CON QR

ANOTACIONES

Forro unido al canal de abertura mediante una cremallera que se abre entera. 
Forro de la misma forma que tejido exterior, con holgura extra de 0.25cm por lado.
Cremallera de 60cm.
Forro y tejido exterior con acabado de ocerlock de tres hilos y carga. 
El forro se puede sacar entero para meter la prenda entre el tejido exterior y el forro. Posteriormente se puede cerrar para 
poder seguir utilizando el packaging como un complemento (bolso) más, no solo para llevar la prenda. 
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PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

PACK_001

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

PACKAGING CON QR

ACABADOS (ZOOMS, COLOCACIÓN Y MEDIDAS)

Overlock de tres hilos con carga como acabado en forro y tejido exterior.
Pespunte doble en canal de abertura (uno para coserlo en bocadillo, el otro a 1cm de la costura 
superior de canal).
Abertura de canal con 1cm de dobladillo.
Pespunte en forma de X en los dos extremos de correa.

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

PACK_001

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

PACKAGING CON QR

FORNITURAS

NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

002

marrón oscuro

Los Encantes

1 eur

60cm largo 

cremallera

100% poliéster

NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

043

marrón oscuro

Los Encantes

0.50 eur

021

blanco

Los Encantes

2 eur

3cm ancho 1 cm ancho

cintas

100% poliester

NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

enganche

012

plástico

negro

Los Encantes

0.20 eur

2cm ancho

cordón elástico

85% poliéster, 15% elastano
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[Sobre de etiqueta, que va en-
ganchado a la tira del packaging]

K

g

K

g

cuando me 
enfado me 
pongo negrx

¿entonces, cuando estás 
feliz, te pones blancx?

cuando me 
enfado me 
pongo negrx

¿entonces, cuando estás 
feliz, te pones blancx?

cuando 
me 
enfado 
me 
pongo 
negrx

¿entonces, 
cuando 

estás feliz, 
te pones 
blancx?

cuando 
me 
enfado 
me 
pongo 
negrx

¿enton-
ces, 

cuando 
estás 

feliz, te 
pones 

blancx?

K

g

K

g

[diseño de etiqueta con mensaje 
racista y antirracista]

[ideas de logo]

KG KG
KG

KG
K-G
K - G

K g

K

g
cuando me 
enfado me 
pongo negrx

¿entonces, cuando estás 
feliz, te pones blancx?

K

g

[diseño final]
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VISIBILÍZALO

VISIBILÍZALO

SI CUANDO TE 
ENFADAS TE PONES 

NEGRX,
 

¿CUANDO ESTÁS 
FELIZ TE PONES 

BLANCX?

SI CUANDO TE 
ENFADAS TE PONES 

NEGRX,
 

¿CUANDO ESTÁS 
FELIZ TE PONES 

BLANCX?

lin
eu

p

HAY MÁS 
DE LO QUE 
TE CUEN-

TAN EN LAS 
CLASES DE 
HISTORIA

HAY MÁS 
DE LO QUE 
TE CUEN-

TAN EN LAS 
CLASES DE 
HISTORIA

ALGUNOS 
PASAJES 
DE “EL 

CELOSO 
EXTREME-

ÑO” DE 
CERVAN-

TES  
MUESTRAN 

LA 
ESCLAVI-

TUD COMO 
SITUACIÓN 
COTIDIANA 

DE LA 
ÉPOCA

EUSEBI GÜELL, 
PABLO EPALZA 
Y JOSEP XIFRÉ  

FUERON 
ALGUNAS DE 

LAS 
PERSONAS 

QUE SE 
BENEFICIARON 

DE LA TRATA 
DE ESCLAVOS 
EN EL SIGLO 

XIX

IS 
NOT 

A 
BLISS

ALGUNOS 
PASAJES 
DE “EL 

CELOSO 
EXTREME-

ÑO” DE 
CERVAN-

TES  
MUESTRAN 

LA 
ESCLAVI-

TUD COMO 
SITUACIÓN 
COTIDIANA 

DE LA 
ÉPOCA

EUSEBI GÜELL, 
PABLO EPALZA 
Y JOSEP XIFRÉ  

FUERON 
ALGUNAS DE 

LAS 
PERSONAS 

QUE SE 
BENEFICIARON 

DE LA TRATA 
DE ESCLAVOS 
EN EL SIGLO 

XIX

IS 
NOT 

A 
BLISS
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VISIBILÍZALOVISIBILÍZALO

pi
rá

m
id

e 
co

le
cc

ió
n

tiro

abertura lateral tiro (forro 
que sobresale) -> cambio 
de ancho

lateral interior de 
pantalón

“¡COLOR, 
COLOR! NO 

ES UNA 
CUESTIÓN DE 

COLOR. SE 
TRATA DE 

RIQUEZA Y 
TERRITORIO.”

- JAMES 
   YATES

“DE 
MISSISSIPPI 
A MADRID”, 

1986

SI NO 
VES 

COLORES, 
¿CÓMO 
SABES 

CUÁL ES 
TU COLOR

 FAVORITO?

SI NO 
VES 

COLORES, 
¿CÓMO 
SABES 

CUÁL ES 
TU COLOR

 FAVORITO?

tiro

abertura lateral tiro (forro 
que sobresale) -> cambio 
de ancho

lateral interior de 
pantalón

“¡COLOR, 
COLOR! NO 

ES UNA 
CUESTIÓN DE 

COLOR. SE 
TRATA DE 

RIQUEZA Y 
TERRITORIO.”

- JAMES 
   YATES

“DE 
MISSISSIPPI 
A MADRID”, 

1986

ALGUNOS 
PASAJES 
DE “EL 

CELOSO 
EXTREME-

ÑO” DE 
CERVAN-

TES  
MUESTRAN 

LA 
ESCLAVI-

TUD COMO 
SITUACIÓN 
COTIDIANA 

DE LA 
ÉPOCA

EUSEBI GÜELL, 
PABLO EPALZA 
Y JOSEP XIFRÉ  

FUERON 
ALGUNAS DE 

LAS 
PERSONAS 

QUE SE 
BENEFICIARON 

DE LA TRATA 
DE ESCLAVOS 
EN EL SIGLO 

XIX

LO QUE

 NO SE 

CUENTA

NO

SI NO 
VES 

COLORES, 
¿CÓMO 
SABES 

CUÁL ES 
TU COLOR

 FAVORITO?
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pi
rá

m
id

e 
co

le
cc

ió
n

texto informativo detrás del 
bolsillo (se puede desenganchar 
gracias a los botones de presión) texto informativo en forro 

cremallera

IGNO  RANCE

IGNO  RANCEIS 
NOT 

A 
BLISS

IS 
NOT 

A 
BLISS

HAY MÁS DE 
LO QUE TE 
CUENTAN 

EN LAS 
CLASES DE 
HISTORIA

SI CUANDO TE 
ENFADAS TE PONES 

NEGRX,
 

¿CUANDO ESTÁS 
FELIZ TE PONES 

BLANCX?
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VISIBILÍZALO

look_01
VISIBILÍZALOVISIBILÍZALO
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SI CUANDO TE 
ENFADAS TE PONES 

NEGRX,
 

¿CUANDO ESTÁS 
FELIZ TE PONES 

BLANCX?

look_02 SI CUANDO TE 
ENFADAS TE PONES 

NEGRX,
 

¿CUANDO ESTÁS 
FELIZ TE PONES 

BLANCX?
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look_03
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look_04
SI NO 
VES 

COLORES, 
¿CÓMO 
SABES 

CUÁL ES 
TU COLOR

 FAVORITO?

SI NO 
VES 

COLORES, 
¿CÓMO 
SABES 

CUÁL ES 
TU COLOR

 FAVORITO?
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look_05
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look_06
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look_07



136 137

look_08
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HAY MÁS 
DE LO QUE 
TE CUEN-

TAN EN LAS 
CLASES DE 
HISTORIA

look_09 HAY MÁS DE 
LO QUE TE 
CUENTAN 

EN LAS 
CLASES DE 
HISTORIA
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ALGUNOS 
PASAJES 
DE “EL 

CELOSO 
EXTREME-

ÑO” DE 
CERVAN-

TES  
MUESTRAN 

LA 
ESCLAVI-

TUD COMO 
SITUACIÓN 
COTIDIANA 

DE LA 
ÉPOCA

EUSEBI GÜELL, 
PABLO EPALZA 
Y JOSEP XIFRÉ  

FUERON 
ALGUNAS DE 

LAS 
PERSONAS 

QUE SE 
BENEFICIARON 

DE LA TRATA 
DE ESCLAVOS 
EN EL SIGLO 

XIX

IS 
NOT 

A 
BLISS

look_10

IGNO  RANCE

IGNO  RANCEIS 
NOT 

A 
BLISS

IS 
NOT 

A 
BLISS

ALGUNOS 
PASAJES 
DE “EL 

CELOSO 
EXTREME-

ÑO” DE 
CERVAN-

TES  
MUESTRAN 

LA 
ESCLAVI-

TUD COMO 
SITUACIÓN 
COTIDIANA 

DE LA 
ÉPOCA

EUSEBI GÜELL, 
PABLO EPALZA 
Y JOSEP XIFRÉ  

FUERON 
ALGUNAS DE 

LAS 
PERSONAS 

QUE SE 
BENEFICIARON 

DE LA TRATA 
DE ESCLAVOS 
EN EL SIGLO 

XIX
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PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

CHAL_001

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

CHALECO CON EL FORRO POR FUERA

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

CHAL_001

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

CHALECO CON EL FORRO POR FUERA

TEJIDOS NOMBRE: sarga-001

REFERENCIA: 051

MATERIAL: sarga algodón 100%

COLOR: marrón oscuro

PROVEEDOR: Stock Textiles Cornellà

PRECIO/UNIDAD: 3,5eur/m

CUIDADO:

NOMBRE:  forro-001

REFERENCIA: 054

MATERIAL: 100% poliéster

COLOR: marrón muy oscuro

PROVEEDOR: Los Encantes

PRECIO/UNIDAD: 3eur/m

CUIDADO:
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PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

CHAL_001

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

CHALECO CON EL FORRO POR FUERA

MEDIDAS LARGO FORRO DELANTERO: 46cm
LARGO TEJ EXTERIOR DELANTERO (SIN CUELLO): 51cm
ANCHO DELANTERO: 44cm
LARGO LATERAL (A): 3cm
ANCHO BAJO: 5cm
RECORRIDO SISA: 58cm
ANCHO CUELLO: 9cm
LARGO CUELLO: 54cm
ANCHO ABERTURA BOLSILLO: 14cm
LARGO CANESÚ ESPALDA: 38cm
ANCHO DOBLADILLO CANESÚ: 5cm
LARGO TEJ EXTERIOR ESPALDA (TOTAL DE PRENDA SIN CUELLO): 59cm

A

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

CHAL_001

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

CHALECO CON EL FORRO POR FUERA

ANOTACIONES

Como esta prenda está diseñada sacando el forro (es decir, el interior) para afuera, lo que se vería en el “interior” de la 
prenda es un exterior sin costuras excepto las costuras inglesas laterales.
Bolsillos dobles con tapa (de la misma medida que el bolsillo más pequeño de los dos).
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PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

CHAL_001

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

CHALECO CON EL FORRO POR FUERA

ACABADOS (ZOOMS, COLOCACIÓN Y MEDIDAS)

BOLSILLOS (1):
Bolsillo 1.1 en la costura lateral del forro. Abertura de 15cm con un rectángulo cosido de 15cm x 3cm. 
Fondo de 20cm de hondo.
Bolsillos 1.2 en tejido exterior de la prenda. Bolsillo doble: grande (19cm x 16cm con un dobladillo de 
1cm en la abertura como acabado) y pequeño cosido encima (16,5cm x 14,5cm y un doblaidllo de 3cm 
de acabado en abertura). Tapa de 14,5cm x 7cm, cosido a 2cm de la abertura del bolsillo grande y 
doble carga de 1cm.

2cm

3cm
1cm

1.2

1.1

por fuera                          por dentro

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

CHAL_001

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

CHALECO CON EL FORRO POR FUERA

FORNITURAS

NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

004

marrón bosque

Los Encantes

1 eur

48cm largo 

cremallera

100% poliéster
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PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

ESCANDALLO

MATERIAS PRIMAS          CONSUMO          PRECIO/UNID          TOTAL

sarga algodón marrón              1m                     3.5EURr/m              3.5EUR
forro marrón oscuro                  1m                     3EUR/m                  3EUR
cremallera marrón claro          1unid                  1EUR/m                  1EUR

TOTAL COSTE                                                                                7.5EUR
 

MANO DE OBRA          TIEMPO ASIGNADO (min)          COSTE (min)          TOTAL

                                                      240min (4h)                      0.30EUR             72EUR

TOTAL COSTE                                                                                                 72EUR

TOTAL COSTES DIRECTOS: 79.5EUR

MANO DE FABRICACIÓN          CONSUMO          %          TOTAL              

ratio aplicado por prenda              79.5EUR             7            5.5EUR

TOTAL COSTE                                                                       5.5EUR

COSTE FINAL: 85EUR

CHAL_001

CHALECO CON EL FORRO POR FUERA
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PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

FALDA_001

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

FALDA ASIMÉTRICA CON EL FORRO POR FUERA

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

FALDA_001

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

FALDA ASIMÉTRICA CON EL FORRO POR FUERA

TEJIDOS NOMBRE: sarga-001

REFERENCIA: 051

MATERIAL: sarga algodón 100%

COLOR: marrón oscuro

PROVEEDOR: Stock Textiles Cornellà

PRECIO/UNIDAD: 3,5eur/m

CUIDADO:

NOMBRE:  forro-001

REFERENCIA: 054

MATERIAL: 100% poliéster

COLOR: marrón muy oscuro

PROVEEDOR: Los Encantes

PRECIO/UNIDAD: 3eur/m

CUIDADO:
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PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

FALDA_001

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

FALDA ASIMÉTRICA CON EL FORRO POR FUERA

MEDIDAS LARGO CINTURILLA: 80cm
ANCHO CINTURILLA: 8cm
LARGO PARTE IZQ DEL: 36cm
ANCHO PARTE IZQ DEL: 49cm
LARGO PARTE IZQ TRAS: 68cm
ANCHO PARTE IZQ TRAS: 36cm
LARGO PARTE DCHA: 50cm
ANCHO PARTE DCHA: 62cm
ANCHO BAJO: 5cm
LARGO TOTAL (A): 39cm
LARGO TOTAL (B): 68cm
LARGO TOTAL (C): 67cm
LARGO TOTAL (D): 53cm

A

B

C

D

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

FALDA_001

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

FALDA ASIMÉTRICA CON EL FORRO POR FUERA

ANOTACIONES

Como esta prenda está diseñada sacando el forro (es decir, el interior) para afuera, lo que se vería en el “interior” de la 
prenda es un exterior sin costuras excepto las costuras inglesas laterales.
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PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

FALDA_001

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

FALDA ASIMÉTRICA CON EL FORRO POR FUERA

ACABADOS (ZOOMS, COLOCACIÓN Y MEDIDAS)

GOMA CINTURILLA (1):

Goma cosida a cinturilla en bocadillo con dos cargas a 1cm de la costura inferior, y otro centímetro 
entre ellas.

ACABADOS GENERALES:
Costuras inglesas en laterales.
Vistas cosidas a bajos.

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

FALDA_001

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

FALDA ASIMÉTRICA CON EL FORRO POR FUERA

FORNITURAS

NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

044

blanco

Los Encantes

0.75 eur

7cm ancho 

goma de cinturilla

72% poliéster, 28% caucho
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PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

ESCANDALLO

MATERIAS PRIMAS          CONSUMO          PRECIO/UNID          TOTAL

sarga algodón marrón              2m                     3.5EURr/m              7EUR
forro marrón oscuro                 2m                     3EUR/m                   6EUR
goma cinturilla                       0.80m                  2EUR/m                  1.6EUR

TOTAL COSTE                                                                                14.6EUR
 

MANO DE OBRA          TIEMPO ASIGNADO (min)          COSTE (min)          TOTAL

                                                      240min (4h)                      0.30EUR             72EUR

TOTAL COSTE                                                                                                 72EUR

TOTAL COSTES DIRECTOS: 86.6EUR

MANO DE FABRICACIÓN          CONSUMO          %          TOTAL              

ratio aplicado por prenda              86.6EUR             7            6EUR

TOTAL COSTE                                                                       6EUR

COSTE FINAL: 92.6EUR

FALDA_001

FALDA ASIMÉTRICA CON EL FORRO POR FUERA
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PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

FALDA_002

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

FALDA CON CHAQUETA COMO FORRO

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

TEJIDOS 
(FALDA)

NOMBRE: sarga-002

REFERENCIA: 052

MATERIAL: sarga algodón 100%

COLOR: beige

PROVEEDOR: Stock Textiles Cornellà

PRECIO/UNIDAD: 3,5eur/m

CUIDADO:

FALDA_002

FALDA CON CHAQUETA COMO FORRO
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PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

MEDIDAS 
(PANTS)

LARGO CINTURILLA: 111cm
ANCHO CINTURILLA: 6cm
ANCHO MEDIO MUSLO: 33cm
LARGO TOTAL (CON CINT): 96cm
DOBLADILLO BAJO ANCHO: 5cm
DOBLADILLO BAJO LARGO: 56cm
LARGO BOTONADURAS Y COSTADILLOS: 89cm
ANCHO BOTONADURAS: 5cm
ALTO TIRO: 36cm
ANCHO ABERTURA BOLSILLOS DEL: 18cm
ANCHO ABERTURA BOLSILLOS TRAS: 15cm
ALTURA BOLSILLO TRAS DESDE CINTURILLA:  7cm
DISTANCIA ENTRE BOLSILLO TRAS Y BOTONADURA: 8cm
LARGO ABERTURA COSTADILLO ARRIBA DE CREMALLERA: 16cm
LARGO ABERTURA COSTADILLO DEBAJO DE CREMALLERA: 33cm

FALDA_002

FALDA CON CHAQUETA COMO FORRO

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

ANOTACIONES

Costura inglesa en laterales.
Vistas en laterales de trasero cosidas a bajo.
Enganches para sujetar la chaqueta en el trasero de la falda.

CH_PANTS_002

PANTALONES CON CHAQUETA METIDA EN 
 LATERALES
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PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

ACABADOS (ZOOMS, COLOCACIÓN Y MEDIDAS)

GOMA CINTURILLA (1):

Goma cosida a cinturilla en bocadillo.

ENGANCHES(2):
Cuatro aprejas de enganches para sujetar la chaqueta en la falda cuando actúa de forro trasero. 
Cosidos con pespuntes y una tira de 5cm de largo.

BOLSILLOS (3):
Bolsillos 3.1 colocados en delantero. Acabado: carga por encima
Tapa 13cm x 7cm. Bolsillo de 17cmx 13cm.

ACABADOS GENERALES:
Costura inglesa en hombro y laterales.
Overlock de cinco hilos en sisa, y overlock de tres hilos con pespunte en manga.
Capucha cosida en bocadillo.
Overlock de tres hilos en tapa de cremallera (al coserlo con cremallera) y con carga por encima.
Vista laterales en la espalda de la chaqueta que cosen con el bajo.
Bajo de chaqueta cosido en bocadillo en el bajo de la falda, con un acabado limpio y sujeción máxima.

FALDA_002

FALDA CON CHAQUETA COMO FORRO

NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

FORNITURAS

NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

042

blanco

My Mineral Style

5 eur

041

blanco

Los Encantes

0.75 eur

3cm ancho 

7 cm ancho

goma puños

72% poliéster, 28% caucho

FALDA_002

FALDA CON CHAQUETA COMO FORRO

NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

cremallera

001

plástico

marrón oscuro

Los Encantes

1 eur

70cm

NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

juego de enganches

012

metal

plateado

My Mineral Style

2 eur

2cm ancho

goma de cinturilla

72% poliéster, 28% caucho
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ANOTACIONES

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

FALDA_002

FALDA CON CHAQUETA COMO FORRO

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

FALDA_002

FALDA CON CHAQUETA COMO FORRO

TEJIDOS
(CHAQ)

NOMBRE:  técnico-002

REFERENCIA: 054

MATERIAL: 100% poliéster

COLOR: rosa muy claro

PROVEEDOR: Los Encantes

PRECIO/UNIDAD: 4eur/m

CUIDADO:
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PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

FALDA_002

FALDA CON CHAQUETA COMO FORRO

MEDIDAS 
(CHAQ)

LARGO DELANTERO (SIN CAPUCHA): 99cm
ANCHO PECHO DELANTERO (SIN CONTAR TAPA CREMALLERA): 28cm
ANCHO CAÍDA DELANTERO (DESDE FINAL DE CREMALLERA A BAJO): 32cm
LARGO TAPA CREMALLERA: 70cm
ANCHO TAPA CREMALLERA: 5cm
ANCHO BAJO: 5cm
LARGO BAJO CAÍDA DEL LATERAL (A): 56cm
LARGO BAJO CAÍDA DEL CENTRAL (B): 43cm
ANCHO BAJO CAÍDA DEL HORIZONTAL (C): 30cm
LARGO CAPUCHA: 60cm
ANCHO LATERAL CAPUCHA: 26cm
ANCHO BOTONADURA ESPALDA: 5cm
LARGO ESPALDA (CON CAPUCHA): 193cm
ANCHO MAX ESPALDA: 25cm
LARGO BAJO CAÍDA ESP LATERAL (D): 82cm
ANCHO BAJO CAÍDA ESPALDA HORIZONTAL (E): 32cm
RECORRIDO SISA: 54cm

NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:
  

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

ESCANDALLO

MATERIAS PRIMAS          CONSUMO          PRECIO/UNID          TOTAL

sarga algodón beige               2m                      3.5EURr/m              7EUR
forro beige rosado                   3m                     3EUR/m                 4.5EUR
goma cinturilla                       0.80m                  2EUR/m                  1.6EUR
goma puños                           0.30m                 1EUR/m                   0.30EUR/m                                
enganches                            1unid                  0.20EUR/unid           0.20EUR
cremallera marrón osc            1unid                   1EUR/unid              1EUR

TOTAL COSTE                                                                                14.6EUR
 

MANO DE OBRA          TIEMPO ASIGNADO (min)          COSTE (min)          TOTAL

                                                      420min(7h)                      0.30EUR             126EUR

TOTAL COSTE                                                                                                 126EUR

TOTAL COSTES DIRECTOS: 140.6EUR

MANO DE FABRICACIÓN          CONSUMO          %          TOTAL              

ratio aplicado por prenda              140.6EUR             7          9.8EUR

TOTAL COSTE                                                                    9.8EUR

COSTE FINAL: 150.44EUR

FALDA_002

FALDA CON CHAQUETA COMO FORRO
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PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

MONO_003

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

PETO CON CHAQUETA Y ALARGAMIENTO INCLUÍDO
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PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

TEJIDOS 
(CORTO)

MONO_003

PETO CON CHAQUETA Y ALARGAMIENTO INCLUÍDO

NOMBRE: sarga-001

REFERENCIA: 051

MATERIAL: sarga algodón 100%

COLOR: marrón oscuro

PROVEEDOR: Stock Textiles Cornellà

PRECIO/UNIDAD: 3,5eur/m

CUIDADO:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

MEDIDAS 
(PETO)

LARGO CINTURILLA: 72cm
ANCHO CINTURILLA: 2cm
ANCHO MEDIO MUSLO:  23cm
LARGO TOTAL (SIN CINTAS):  88cm
ANCHO MÁX TOP: 45cm
LARGO FORRO MUSLO INTERIOR: 24cm
RECORRIDO SUPERIOR FORRO MUSLO (A): 40cm
LARGO SUPERIOR (SIN CINTAS): 44cm
LARGO INFERIOR (SHORTS): 44cm
LARGO BOLSILLOS DELANTEROS SUPERIORES (B): 29cm
ABERTURA BOLSILLOS DELANTEROS SUPERIORES (B): 24cm
DISTANCIA SUPERIOR DELANTERO CREMALLERA-ABERTURA BOLSILLO (C): 14cm
DISTANCIA SUPERIOR ESPALDA CREMALLERA: 7cm
BAJO SHORTS: 63cm

MONO_003

PETO CON CHAQUETA Y ALARGAMIENTO INCLUÍDO

A

B

C
D
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PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

ANOTACIONES

Overlock de cinco hilos en tiro.
Overlock de tres hilos en laterales de la parte superior, en la franja entre los bolsillos y la cinturilla. 
Forro de shorts cosido con un pespunte.
Cinturilla con carga por arriba y por abajo.

MONO_003

PETO CON CHAQUETA Y ALARGAMIENTO INCLUÍDO

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

ACABADOS (ZOOMS, COLOCACIÓN Y MEDIDAS)

CORDÓN GOMA CINTURILLA (1):

Cordón de goma en cinturilla con regulador cosido en bocadillo y abertura en centro delantero (1.1)

CREMALLERAS (2):
Cremallera 2.1 colocada en el centro delantero verticalmente entre los dos bolsillos con 20cm de largo. 
Cremallera 2.2 colocada horizontalmente en la espalda, a 7cm desde arriba con 20cm de largo.
Cremalleras 2.3 colocadas en el bajo de los shorts del mono, con 63cm de largo para guardar el 
alargamiento de pantalón en el forro incluído en los shorts.

MONO_003

PETO CON CHAQUETA Y ALARGAMIENTO INCLUÍDO

1.1

2.1 2.2 2.3
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NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

FORNITURAS

NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

043

marrón oscuro

Los Encantes

0.50 eur

021

negro

Los Encantes

2 eur

3cm ancho 

1 cm ancho

cintas

100% poliester

MONO_003

PETO CON CHAQUETA Y ALARGAMIENTO INCLUÍDO

NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

cremallera

001

plástico

marrón oscuro

Los Encantes

2 eur

20cm

NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

002

plástico

blanco roto

Los Encantes

3 eur

70cm largo

cordón elástico

85% poliéster, 15% elastano

cremallera

ANOTACIONES

Capucha doble cosido en bocadillo.
Overlock de cinco hilos en sisa.
Overlock de tres hilos en lateral y manga.

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

MONO_003

PETO CON CHAQUETA Y ALARGAMIENTO INCLUÍDO
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PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

MONO_003

PETO CON CHAQUETA Y ALARGAMIENTO INCLUÍDO

TEJIDOS
(COMPLETO)

NOMBRE:  técnico-002

REFERENCIA: 054

MATERIAL: 100% poliéster

COLOR: rosa muy claro

PROVEEDOR: Los Encantes

PRECIO/UNIDAD: 4eur/m

CUIDADO:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

MONO_003

PETO CON CHAQUETA Y ALARGAMIENTO INCLUÍDO

MEDIDAS 
(COMPLETO)

LARGO DELANTERO (SIN CAPUCHA): 35cm
ANCHO PECHO DELANTERO : 27cm
ANCHO BAJO CHAQUETA:  5cm
LARGO CAPUCHA: 58cm
ANCHO LATERAL CAPUCHA: 30cm
LARGO ESPALDA  POR CENTRO (CON CAPUCHA): 86cm
ANCHO MAX ESPALDA: 53cm 
LARGO LATERAL CHAQUETA: 11cm
RECORRIDO SISA: 58cm
LARGO ALARGAMIENTO PANTALONES: 65cm
ANCHO ALARGAMIENTO PANTALONES: 63cm
ANCHO BAJO PANTALONES: 5cm
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NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

  

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

ESCANDALLO

MATERIAS PRIMAS          CONSUMO          PRECIO/UNID          TOTAL

sarga algodón marrón           2m                      3.5EURr/m              7EUR
forro beige rosado                 1.5m                     3EUR/m                 4.5EUR
cordón elástico                       0.8m                     0.50EUR/m          0.40EUR
enganche                                1unid                    0.20EUR/unid      0.20EUR
cremallera marrón osc            1unid                   1EUR/unid              1EUR
cremallera blanco roto             2unid                   1EUR/m                  2EUR
cinta                                         1m                       2EUR/m                 2EUR

TOTAL COSTE                                                                                17,1EUR
 

MANO DE OBRA          TIEMPO ASIGNADO (min)          COSTE (min)          TOTAL

                                                420min(7h)                           0.30EUR             126EUR

TOTAL COSTE                                                                                                 126EUR

TOTAL COSTES DIRECTOS: 143,1EUR

MANO DE FABRICACIÓN          CONSUMO          %          TOTAL              

ratio aplicado por prenda              143,1EUR             7          10EUR

TOTAL COSTE                                                                    10EUR

COSTE FINAL: 153,1EUR

MONO_003

PETO CON CHAQUETA Y ALARGAMIENTO INCLUÍDO
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PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

CH_PANTS_001

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

PANTALONES CON CHAQUETA METIDA EN 
 LATERALES

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

TEJIDOS 
(PANTS)

NOMBRE: sarga-001

REFERENCIA: 051

MATERIAL: sarga algodón 100%

COLOR: beige

PROVEEDOR: Stock Textiles Cornellà

PRECIO/UNIDAD: 3,5eur/m

CUIDADO:

NOMBRE:  técnico-001

REFERENCIA: 053

MATERIAL: 100% poliéster

COLOR: marrón mostaza

PROVEEDOR: Los Encantes

PRECIO/UNIDAD: 3eur/m

CUIDADO:

CH_PANTS_001

PANTALONES CON CHAQUETA METIDA EN 
 LATERALES
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PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

MEDIDAS 
(PANTS)

LARGO CINTURILLA: 111cm
ANCHO CINTURILLA: 6cm
ANCHO MEDIO MUSLO: 33cm
LARGO TOTAL (CON CINT): 96cm
DOBLADILLO BAJO ANCHO: 5cm
DOBLADILLO BAJO LARGO: 56cm
LARGO BOTONADURAS Y COSTADILLOS: 89cm
ANCHO BOTONADURAS: 5cm
ALTO TIRO: 36cm
ANCHO ABERTURA BOLSILLOS DEL: 18cm
ANCHO ABERTURA BOLSILLOS TRAS: 15cm
ALTURA BOLSILLO TRAS DESDE CINTURILLA:  7cm
DISTANCIA ENTRE BOLSILLO TRAS Y BOTONADURA: 8cm
LARGO ABERTURA COSTADILLO ARRIBA DE CREMALLERA: 16cm
LARGO ABERTURA COSTADILLO DEBAJO DE CREMALLERA: 33cm

CH_PANTS_001

PANTALONES CON CHAQUETA METIDA EN 
 LATERALES

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

bolsillos con cost francesa

forro para guardar chaqueta: cosido en cinturilla, botonaduras y bajo

ANOTACIONES

Forro cosido a cinturilla, botonaduras laterales y bajos. 
Abertura en las partes que están a la altura de bolsillos delanteros con dobladillo de 1cm como acabado.
Forro y fondo de bolsillos con tejido técnico ref 053.

CH_PANTS_001

PANTALONES CON CHAQUETA METIDA EN 
 LATERALES
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PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

CH_PANTS_001

PANTALONES CON CHAQUETA METIDA EN 
 LATERALES

TEJIDOS
(CHAQ)

NOMBRE:  técnico-001

REFERENCIA: 053

MATERIAL: 100% poliéster

COLOR: marrón mostaza

PROVEEDOR: Los Encantes

PRECIO/UNIDAD: 3eur/m

CUIDADO:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

CH_PANTS_001

PANTALONES CON CHAQUETA METIDA EN 
 LATERALES

manga

del esp

fondo forro 
pantalones

costadillo 
unido a 
botonadura 
lateral

botonadura 
abierta

MEDIDAS 
(CHAQ)

LARGO DELANTERO (SIN CAPUCHA): 99cm
ANCHO PECHO DELANTERO (SIN CONTAR TAPA CREMALLERA): 28cm
ANCHO CAÍDA DELANTERO (DESDE FINAL DE CREMALLERA A BAJO): 32cm
LARGO TAPA CREMALLERA: 70cm
ANCHO TAPA CREMALLERA: 5cm
ANCHO BAJO: 5cm
LARGO BAJO CAÍDA DEL LATERAL (A): 56cm
LARGO BAJO CAÍDA DEL CENTRAL (B): 43cm
ANCHO BAJO CAÍDA DEL HORIZONTAL (C): 30cm
LARGO CAPUCHA: 60cm
ANCHO LATERAL CAPUCHA: 26cm
ANCHO BOTONADURA ESPALDA: 5cm
LARGO ESPALDA (CON CAPUCHA): 193cm
ANCHO MAX ESPALDA: 25cm
LARGO BAJO CAÍDA ESP LATERAL (D): 82cm
ANCHO BAJO CAÍDA ESPALDA HORIZONTAL (E): 32cm
RECORRIDO SISA: 54cm

coser chaqueta 
con costadillo

A
B

C

LARGO MANGA: 60cm 
LARGO PUÑO:  32.5cm
ANCHO PUÑO: 5cm

E

D
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ANOTACIONES

Forro cosido a cinturilla, botonaduras laterales y bajos. 
Dobladillo de 1cm en abertura superior e inferior en los costadillos.
Overlock 3 hilos y carga en delantero por donde va la cremallera en centro delantero.
Costadillos, chaqueta y fondo de bolsillos con tejido técnico ref 053, y pantalón con tejido de sarga ref  051.

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

CH_PANTS_001

PANTALONES CON CHAQUETA METIDA EN 
 LATERALES

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

ACABADOS (ZOOMS, COLOCACIÓN Y MEDIDAS)

GOMA CINTURILLA (1):

Goma cosida a cinturilla en bocadillo.

IMANES (2):
Nueve imanes cosidos con un pespunte cuadrado en la botonadura de espalda, a 15cm de cada uno 
menos en la parte de la nuca: cuatro de los imanes estarán a 7cm de cada uno para poder sujetar 
mejor la prenda.

BOLSILLOS (3):
Bolsillos 3.1 colocados en delantero. Acabado: costura francesa. Abertura de 15cm.

ACABADOS GENERALES:
Costura hombro adelantada 3cm.
Botonaduras laterales con pespunte a 0.5cm.
Tiro con overlock de tres hilos y costura plana. 
Costura inglesa en costura hombro chaqueta y lateral chaqueta (entre manga y costura con costadillo).
Dobladillo de 1cm en costadillo (entre costura con chaqueta y cremallera lateral) (4.1).
Pespunte doble en capucha: Pespunte 1 para coser la capucha en bocadillo y Pespunte 2 a 1cm del 
anterior (5.1).

3.1

CH_PANTS_001

PANTALONES CON CHAQUETA METIDA EN 
 LATERALES

7cm

Pespunte 2

Pespunte 1
Dobladillo a 1 cm

4.1 5.1
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NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

FORNITURAS

NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

imanes

031

neodimio

plateado

Amazon

4,50 eur

041

blanco

Los Encantes

0.75 eur

3cm ancho 

1 cm ancho

goma de cinturilla

72% poliéster, 28% caucho

CH_PANTS_001

PANTALONES CON CHAQUETA METIDA EN 
 LATERALES

NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

cremallera

001

plástico

marrón oscuro

Los Encantes

1 eur

70cm

NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

cremallera

002

plástico

marrón mostaza

Los Encantes

2 eur

70cm

LARGO MANGA: 60cm 
LARGO PUÑO:  32.5cm
ANCHO PUÑO: 5cm

 

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

ESCANDALLO

MATERIAS PRIMAS          CONSUMO          PRECIO/UNID          TOTAL

sarga algodón beige            2m                        3,5EURr/m              7EUR
tej técnico m. mostaza         3,5m                     3EUR/m                 10,5EUR
imanes                                 11unid                  0.40EUR/unid         4,4EUR
goma elástica                       0.80m                   1EUR/m                0.80EUR
cremallera marrón osc            1unid                   1EUR/unid              1EUR
cremallera marrón claro          1unid                   1EUR/unid              1EUR

TOTAL COSTE                                                                                 24,7EUR
 

MANO DE OBRA          TIEMPO ASIGNADO (min)          COSTE (min)          TOTAL

                                                       840min (14h)                 0,30EUR             252EUR

TOTAL COSTE                                                                                                 252EUR

TOTAL COSTES DIRECTOS: 276,7EUR

MANO DE FABRICACIÓN          CONSUMO          %          TOTAL              

ratio aplicado por prenda              276,7                   7          19,36EUR

TOTAL COSTE                                                                    19,36EUR

COSTE FINAL: 296EUR

CH_PANTS_001

PANTALONES CON CHAQUETA METIDA EN 
 LATERALES
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PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

PANTS_001

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

PANTALONES CON BOTONADURAS LATERALES
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PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

PANTS_001

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

PANTALONES CON BOTONADURAS LATERALES

TEJIDOS NOMBRE: sarga-001

REFERENCIA: 051

MATERIAL: sarga algodón 100%

COLOR: marrón oscuro

PROVEEDOR: Stock Textiles Cornellà

PRECIO/UNIDAD: 3,5eur/m

CUIDADO:

NOMBRE:  técnico-001

REFERENCIA: 053

MATERIAL: 100% poliéster

COLOR: marrón mostaza

PROVEEDOR: Los Encantes

PRECIO/UNIDAD: 3eur/m

CUIDADO:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

PANTS_001

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

PANTALONES CON BOTONADURAS LATERALES

MEDIDAS LARGO CINTURILLA: 111cm
ANCHO CINTURILLA: 6cm
ANCHO MEDIO MUSLO: 33cm
LARGO TOTAL (CON CINT): 96cm
DOBLADILLO BAJO ANCHO: 5cm
DOBLADILLO BAJO LARGO: 56cm
LARGO BOTONADURAS: 89cm
ANCHO BOTONADURAS: 5cm
ALTO TIRO: 36cm
ANCHO ABERTURA BOLSILLOS DEL: 18cm
ANCHO ABERTURA BOLSILLOS TRAS: 15cm
ALTURA BOLSILLO TRAS DESDE CINTURILLA:  7cm
DISTANCIA ENTRE BOLSILLO TRAS Y BOTONADURA: 8cm
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PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

PANTS_001

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

PANTALONES CON BOTONADURAS LATERALES

bolsillos con cost francesa

forro para guardar chaqueta: cosido en cinturilla, botonaduras y bajo

ANOTACIONES

Forro cosido a cinturilla, botonaduras laterales y bajos. 
Abertura en las partes que están a la altura de bolsillos delanteros y traseros con dobladillo de 1cm como acabado.
Forro y fondo de bolsillos con tejido técnico ref 053.

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

PANTS_001

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

PANTALONES CON BOTONADURAS LATERALES

ACABADOS (ZOOMS, COLOCACIÓN Y MEDIDAS)

GOMA CINTURILLA (1):

Goma cosida a cinturilla en bocadillo.

IMANES (2):
Siete imanes cosidos con un pespunte cuadrado en las botonaduras laterales, a 15cm de cada uno.

BOLSILLOS (3):
Bolsillos 3.1 colocados en delantero. Acabado: costura francesa. Abertura de 15cm.
Bolsillos 3.2 colocados en el trasero del pantalón. Acabado: costura francesa. Abertura de 15cm con un 
vivo de 3cm entretelado.

ACABADOS GENERALES:
Botonaduras laterales con pespunte a 0.5cm.
Tiro con overlock de tres hilos y costura plana. 

3.1 3.2
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NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

PANTS_001

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

PANTALONES CON BOTONADURAS LATERALES

FORNITURAS

NOMBRE:

REFERENCIA:

MATERIAL:

COLOR:

LARGO/ANCHO:

PROVEEDOR:

GASTO TOTAL:

imanes

031

neodimio

plateado

Amazon

5 eur

041

blanco

Los Encantes

0.75 eur

3cm ancho 

1 cm ancho

goma de cinturilla

72% poliéster, 28% caucho

 

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

PATRÓN:

COLECCIÓN:

TEMPORADA:

DISEÑADORX:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TFG ABRIL 2021

PANTS_001

P/V

KAT GOROSTIZA

ABRIL 2021

PANTALONES CON BOTONADURAS LATERALES

ESCANDALLO

MATERIAS PRIMAS          CONSUMO          PRECIO/UNID          TOTAL

sarga algodón marrón              2m                        3,5EURr/m              7EUR
tej técnico m. mostaza             1m                        3EUR/m                 3EUR
imanes                                    16 unid                   0.40EUR/unid       6.40EUR
goma elástica                            0.80m                 1EUR/m                 0.80EUR

TOTAL COSTE                                                                                17.20EUR
 

MANO DE OBRA          TIEMPO ASIGNADO (min)          COSTE (min)          TOTAL

                                                 360min (6h)                          0,30EUR              108EUR

TOTAL COSTE                                                                                                   108EUR

TOTAL COSTES DIRECTOS: 125,20EUR

MANO DE FABRICACIÓN          CONSUMO          %          TOTAL              

ratio aplicado por prenda               125,20EUR        7           8,7EUR

TOTAL COSTE                                                                      8,7EUR

COSTE FINAL: 133,96EUR
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BOOK
LOOK

Modelos: Mikias Cantos del Viejo, Sayoh Ceesay y Alex Whitehead
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