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No es novedad que las estrellas del pop y la religión siempre han estado unidas 
de cierto modo, son muchos los fans que alaban a sus artistas como a verdaderas 
Diosas. Eventos deportivos como la Super Bowl han dejado en segundo plano su 
objetivo principal, para reventar audiencias en su show de medio tiempo, reali-
zado por artistas de la talla de Beyoncé o Jennifer López dónde fans de todo el 
mundo trasnochan para verlo en directo desde cualquier parte del
mundo. 
La Semana Santa, también es seguida en muchas partes del mundo,  dónde católi-
cos representan la vida y pasión de Jesucristo. Artistas como la cantante Madonna 
o Lady Gaga, han jugado siempre con esta dualidad aparentemente dispar utili-
zando elementos religiosos en muchas de sus canciones o actuaciones. ¿Pero son 
tan diferentes estos mundos como aparentan? 

Éste es un proyecto de moda promovido por una necesidad personal de generar 
una distensión entre estos dos mundos figuradamente tan diferentes como son la 
música y la religión, buscando estos puntos comunes que los unen dentro de cada 
colectivo. Santa Devoción, no busca criticar ninguno de estos aparentemente dis-
pares mundos, sino todo lo contrario. Busca encontrar estos nexos que enriquecen 
a ambos, haciendo una oda a la idolatría. 

Partiendo de la indumentaria religiosa utilizada durante la Semana Santa y el 
merchandising que podríamos encontrar en cualquier concierto pop respectiva-
mente, el proyecto se ha acabado desarrollando en una colección de 10 looks en 
los que se busca la hibridación de estos dos extremos de tipologías, tanto a nivel 
nomenclatura como estético, creando nuevas siluetas que huyan de las connota-
ciones de cada una, pero a la vez utilizando un lenguaje reconocible para ambas, 
que ayude a comunicar este mensaje que hay detrás de toda la colección.
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No és novetat que les estrelles del pop i la religió sempre han estat unides de 
certa manera, són molts els fans que lloen als seus artistes com a veritables De-
esses. Esdeveniments esportius com la Super Bowl han deixat en segon pla el seu 
objectiu principal, per rebentar audiències en el seu xou de mig temps, realitzat 
per artistes de la talla de Beyoncé o Jennifer Lopez on fans de tot el món a dormir 
tard per veure-ho en directe des de qualsevol part de l’món.
La Setmana Santa, també és seguida en moltes parts de món, on catòlics repre-
senten la vida i passió de Jesucrist. Artistes com la cantant Madonna o Lady Gaga, 
han jugat sempre amb aquesta dualitat aparentment dispar utilitzant elements 
religiosos en moltes de les seves cançons o actuacions. Però són tan diferents 
aquests mons com aparenten?

Aquest és un projecte de moda promogut per una necessitat personal de gene-
rar una distensió entre aquests dos mons figuradament tan diferents com són la 
música i la religió, buscant aquests punts comuns que els uneixen dins de cada 
col·lectiu. Santa Devoció, no busca criticar cap d’aquests aparentment dispars 
mons, sinó tot el contrari. Busca trobar aquests nexes que enriqueixen a tots dos, 
fent una oda a la idolatria.

Partint de la indumentària religiosa utilitzada durant la Setmana Santa i el mar-
xandatge que podríem trobar en qualsevol concert pop respectivament, el projec-
te s’ha acabat desenvolupant en una col·lecció de 10 looks en els quals es busca 
la hibridació d’aquests dos extrems de tipologies, tant a nivell nomenclatura com 
estètic, creant noves siluetes que fugin de les connotacions de cadascuna, però 
alhora utilitzant un llenguatge reconeixible per a ambdues, que ajudi a comunicar 
aquest missatge que hi ha darrere de tota la col·lecció.
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It is not news that pop stars and religion have always been linked in a certain way, 
there are many fans who praise the artists they look up to as Goddesses. Sports 
events such as the Super Bowl have put on the backburner its main objective to 
burst audiences on its halftime show, performed by artists such as Beyoncé or 
Jennifer López, when fans of those artists from all over the world stay up late to 
watch it live.
Easter is also followed in many parts of the world, when Catholics exemplify the 
life and passion of Jesus Christ. Artists such as singer Madonna or Lady Gaga have 
always played with this apparently disparate duality using religious elements in 
many of their songs or performances. But are these worlds as dissimilar as they 
seem?

This is a fashion project motived by a personal need to generate an easing be-
tween these figuratively different worlds that are music and religion, looking for 
the common ground that links them within each group. Santa Devoción, does not 
seek to criticise any of these (apparently disparate worlds) but quite the opposite. 
It aims to find the links that improve both, assembling an ode to idolatry.

Based on the religious attire used during Easter and the merchandising (cloth-
ing) that we could find (on the stands) of any pop music concert respectively, 
the project has carried out as a collection of 10 looks that seek to hybridise the 
extremes of these two typologies, both on nomenclature and aesthetics, creating 
new silhouettes that flee from the connotations of each one but resorting to its 
recognisable at once, which will benefit to communicate the message behind the 
collection.
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Siempre he sentido admiración por alguien, no recuerdo momento en mi vida en 

el no ser fan de alguien. Recuerdo cuando tenía 8 años, en el típico puesto don-

de te pintaban la cara y los niños pedían algún super héroe como Spider-Man o 

alguna princesa, yo pedí que me maquillasen de Beyoncé. Por aquella época, ella 

ya había sacado Crazy in Love, y yo era feliz con mi cara pintada de 

dorado y un micrófono negro, imitándola frente al espejo.

Por otra parte, toda mi infancia he ido a un colegio 

religioso de monjas. Y yo, pues crecí con todas estas 

influencias. Cada navidad, por ejemplo, hacíamos en 

teatro la función “Els Pastorets”, que iba sobre el na-

cimiento de Jesús, y yo que siempre me he apuntado 

a cualquier cosa, ahí estaba, ¡Haciendo de San José, de 

pastor o de lo que tocase! 

Crecí, hice la comunión porque era lo que tocaba, y a me-

dida que iba creciendo, empezaba a no entender este amor 

por Dios y la religión, ¿Por qué mi abuela va cada día a misa? ¿Por 

qué se reza a alguien que ni conoces? ¿Por qué hay gente que viaja para acercar-

se a sitios sagrados como La Meca?

Pero a caso, ¿No era lo mismo que yo hacía al irme de 

conciertos por el mundo?, ¿No es lo mismo rezar, que 

gritar a pleno pulmón el último single de Lady Gaga 

en el coche? 

Santa Devoción no es una crítica, sino todo lo contra-

rio, es una oda a la idolatría, ese amor y admiración 

excesivo que se siente hacía alguien o algo. De ser 

fan, del amor por las popstars, de tener un ídolo, ya 

sea Beyoncé, Lady Gaga, Camela o Jesucristo. 

Ser fan para mí es un estilo de vida, y necesitaba sacarlo, y así es como nace este 

proyecto, de cambiar el ángulo de visión hacía el ídolo y enfocarlo en los fans.
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1.1 Interés
Hay un interés personal en todo el proyecto, que se resumen en tres deseos 
determinantes para entenderlo en su totalidad.

1.

2.
3.

El primero es la pasión por la música y las popstars que he 
sentido desde que era pequeño. Siempre he tenido ese vínculo 
especial por la música y el showbusiness.

El segundo, la fantasía religiosa, toda la estética detrás de la 
Semana Santa andaluza y el sentimiento que esta genera.

El tercero, el sentimiento de comunidad, de formar parte de 
algo más grande.

Por otro lado, hay un especial interés 
en hacer una distensión entre estos 
dos mundos. Difuminar la línea entre 
el mundo de la música y el mundo de 
la religión, buscar lo mejor de am-
bos mundos. El proyecto por lo tanto, 

propone una visión de oda a cada uno 
de estos grupos, los fans y los católicos, 
potenciando estos puntos en común, 
generando así una colección de looks 
homenaje a la devoción y el amor por 
los ídolos.     

Más adelante en el apartado de metodología analizaremos más en 
profundidad, el método con el que vamos a buscar estos puntos co-
munes que van a enriquecer el proyecto, desdibujando esta línea de 
mundos aparentemente dispares. Más allá del interés personal ex-
plicado anteriormente, considero que es importante buscar nuevas 
perspectivas de nuestro propio imaginario, para conseguir nuevas 
realidades mucho más ricas.
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1.2 Preguntas de Investigación

La pregunta principal que propone el proyecto es:

Para buscar estos puntos comunes, nos basamos en las siguientes cuestiones:

¿Se puede generar una 
distensión entre el mundo de 
la música y el mundo católico?

El objetivo principal del proyecto ha sido buscar estos puntos de unión entre ambos 
mundos, que generen una distensión, para dar como objetivo nuevas estéticas partien-
do de la hibridación del merchandising y de la indumentaria religiosa, respectivamente. 
Rindiendo así un homenaje al ser fan y a tener ídolos, apartando las connotaciones de 
cada uno, y centrandonos en el significado común.

• ¿Qué es ser fan y que implica formar parte de un fandom?

• ¿Son  las cofradías y hermandades el fandom de la religión católica?

• ¿Podemos comparar un concierto de Beyoncé con una procesión             

en Semana Santa?
• ¿Se pueden conseguir nuevas estéticas basadas en los dos colectivos?



22

Para poder hacer una lectura correcta de todo el proyecto hay que partir de la base que provie-

ne de la experiencia personal como parte del fandom y de las vivencias personales en la comu-

nidad religiosa. Por lo tanto, no parte de la crítica hacía ninguno de los dos colectivos, es más, 

todo lo contrario. Busca poner los puntos en común, entendiendo ambas como una idolatría sin 

importar hacía que ente se tiene adoración. 

Es por ello que para facilitar y focalizar esta lectura, nos centraremos en la devoción genera-

do hacía las popstars como Beyoncé, y el culto hacía Jesucristo expresado en la Semana Santa 

andaluza.

Según la RAE (Real Academia Española), la devoción es el amor, la veneración y el fervor religio-

sos; pero además lo define como una inclinación o afición especial. Es por lo tanto que podemos 

decir que podemos ser devotos tanto a Jesucristo, como a Beyoncé. 

Si hablamos del fenómeno de los fans y la creación de estos ídolos populares es necesario 

analizar las tendencias culturales que dominan en una sociedad. Cada época fabrica sus propios 

ídolos, los cuales suscitan una gran admiración popular y acaban representando los valores que 

dominan en ese  grupo social.

“No me puedo imaginar un mundo, o 
simplemente mi vida sin Take That, […] 
son como una religión para mí de la 
cual no es necesaria una Iglesia.” 
(I Used to be normal, 2018)
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En las sociedades tradicionales, la fama y la reputación estaban en general asociadas a perso-

nalidades extraordinarias o a los héroes protagonistas de gestas memorables. Estos personajes 

únicos eran admirados o idolatrados por el “pueblo” que les convertía en referentes culturales 

y modelos de conducta. En todas las épocas han existido seres carismáticos que, en virtud de 

sus dones y capacidades, destacan y son más visibles. Son motivo de emulación e imitación por 

parte de otros individuos y especialmente por parte de los jóvenes y adolescentes que, al vivir 

un periodo crítico de transición, buscan referentes personales. (Busquet, 2012)

De estas reflexiones de Jordi Busquet Duran, podemos situar en contexto a Beyoncé como ídolo 

de masas, este ser carismático del que se habla, que gracias a sus capacidades, en este caso el 

showbusiness, destaca y hace ser más visible y se convierte en referente para un público.

Sus fans, los llamados Bey-Hive, intentan imitar sus conductas,  ya sea mediante aprendiendos 

sus canciones o bailes de algunas de sus actuaciones más iconicas, solo hace falta ver cuando 

en una discoteca suena “Single ladies” como la mayoría de los presentes reproducen los movi-

mientos de la mítica coreografía.

Al igual que pasaría con la Virgen María, a raíz de la Biblia, dónde se explica la vida de Dios, y su 

hijo Jesucristo, llega su mensaje a un grupo de personas determinado, pasando a ser referente 

para un colectivo diferente como son los católicos. 

Éstos expanden la llamada “palabra de Dios” mediante eucaristias y festividades católicas como 

son la Pascua o la Navidad.

De aquí podemos sacar el primer nexo de unión entre estos dos mundos dispares, ambos tienen 

un referente al que imitar e idolatrar y unos seguidores que se encargan de propagar su 

mensaje de diferentes formas, ya sea mediante coreografías y canciones o mediante misas 

y eucaristias.

“Elevadas a la categoría de héroes y diviniza-
das, las estrellas son algo más que objetos de 
admiración. Son también objetos de culto. 
Alrededor suyo se constituye una religión 
embrionaria. Esta religión difunde sus 
fermentos por el mundo” (Morin, 1972)
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Si queremos entender a estos colectivos, lo primero es definir qué es un fan. Este termino se uti-

liza en relación a esos seguidores incondicionales de un grupo musical, un equipo deportivo y, 

especialmente, a los admiradores de estrellas más destacadas. 

La palabra “Fan” es una forma abreviada de la palabra “fanático”, y ésta tiene su raíz en el latín, 

proveniente de la palabra “fanaticus”. La traducción de esta palabra, de forma literal, significa 

básicamente “de o perteneciente al templo, un servidor del templo, un devoto”, más adelante se 

añadió una acepción con unas connotaciones más negativas: “Relativo a personas inspiradas por 

ritos orgiásticos y delirios entusiastas” (Oxford Latin Dictionary).

Su forma abreviada, «fan», apareció por primera vez en los Estados Unidos a finales del siglo 

XIX en las descripciones periodísticas que retrataban a los seguidores de los equipos deporti-

vos profesionales (especialmente de baseball y basketball) en una época en la que el deporte 

comenzaba a dejar de ser una actividad predominantemente comunitaria para convertirse en un 

espectáculo. (Busquet, 2012).

Los fans adoran a sus ídolos y los ídolos a su vez reciben la adoración de sus fans. Son las dos 

caras de una misma moneda. El término fan, es un nombre generalizado para categorizar a to-

dos estos seguidores, aunque sobretodo en el panorama musical, cada banda o ídolo de masas, 

pone un nombre a su colectivo para potenciar este sentimiento de comunidad. Por ejemplo, es 

el caso de los Little Monsters, seguidores de Lady Gaga, o igual que pasa con el Bey-Hive, los de 

Beyoncé. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, un ídolo es la imagen de una deidad objeto 

de culto. Pero además dice de una persona o cosa amada o admirada con exaltación.

2.1. Los Fans

“Los fans son, en muchos aspectos, la 
sublimación del modelo de consumidor de 
cultura vulgar carente de cualquier clase 
de gusto.” (Aranda, 2013)
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Este fenómeno del que venimos hablando puede parecer a priori bastante minoritario, pero todo 

lo contrario. Para ello también es importante diferenciarlo del friquismo, ya aunque tengan pun-

tos de unión son dos fenómenos diferentes. Como hemos dicho anteriormente, un fan adora a su 

ídolo y viceversa y son seguidores de alguien en concreto, en cambio el freaky es una persona 

interesada e incluso obsesionada con un tema, afición o hobby. El freaky es un personaje anóni-

mo que destaca por su singularidad y extravagancia. Se trata muchas veces de un ser solitario, 

alguien que destaca por sus gustos o aficiones que se alejan por completo de las preferencias 

de la mayoría. Los fans, en contraste, tienen un carácter más social y piensan más como parte de 

una comunidad.

No obstante, una persona puede ser fan y freaky a la vez. Por ejemplo, un Little Monster, el fan 

de Lady Gaga, vive está comunidad mencionada de ser parte de un colectivo, pero a la vez puede 

ser un freaky coleccionista de todo su merchandising, por lo tanto es fan de la persona que es 

Lady Gaga, pero a la vez está obsesionada con todo lo que sienten que la representa. 

Este suceso también se ve reflejado en el otro colectivo que estamos estudiando, los católicos. 

Estos podríamos considerarlos fans de Jesucristo, ya que tienen a este ser como ídolo y persona 

referente a seguir y tienen este sentimiento de comunidad. No obstante, también pueden ser 

freakys de todo lo que lo envuelve, como son las vírgenes, santos, etc.

“Se describe a los fans como unos “excéntricos”, 
obsesionados por las trivialidades, los famosos y 
los coleccionables; [...] como personas con poca 
o casi ninguna “vida propia”, aparte de su fascina-
ción por este programa concreto”
(Jenkins, 2010).

Estos colectivos han sido tradicionalmente menospreciados debido a su relación con la cultu-

ra popular y a la relación de estos con la símbolos de decadencia y vulgarización. La relación 

intensa de los fans con sus ídolos ha resultado muchas veces extraña y se les ha considerado de 

cierta forma enfermos. 
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2.1.1. El fandom como patología

Como se ha explicado anteriormente, la palabra “fan” arrastra desde su origen una serie de 

connotaciones negativas, hecho que hace que los diferentes colectivos de fans puedan llegarse 

a sentir ofendidos por el mal uso de ésta. Los fandoms frecuentemente van acompañados de un 

estigma social y el comportamiento de estas comunidades es visto, por lo tanto de una forma 

negativa que cruza el límite. 

Por ejemplo, cuando hay un concierto de una popstar en el Palau Sant Jordi, es típico que la te-

levisión haga un reportaje de los fans que acampan durante días e incluso meses, en un tono en 

el que se puede  poner en cuestión el comportamiento de éstos por el simple hecho de hacer 

cola para ver a su ídolo por más de una noche.

Pese a ello, gracias a las redes sociales, se está cambiando poco a poco la visión de estos 

grupos, ya que las mismas redes han aportado peso e importancia a los diferentes colectivos 

gracias a la interacción directa. Cuando se habla de los fans, este suele estar atado a un tópico 

que lleva a pensar en jóvenes o adolescentes, seguidores incondicionales y apasionados de las 

estrellas del mundo de la música, el cine, la moda o el deporte.

Siguiendo con el ejemplo anterior, los medios de comunicación suelen dar esta visión de ado-

lescentes “locos” por sus ídolos y que por ellos acampan a las puertas de un recinto para ver su 

espectáculo. 

Es por lo tanto una imagen bastante estereotipada y simplista basada en unos tópicos muy 

antiguos.

 “La literatura sobre el fandom ha 
utilizado imágenes propias de desviaciones 
y estigmatizaciones sociales. El fan es 
definido como un fanático potencial”
(Jenson, 1992).



28

2.1.2. El fandom como hecho social

Ser fan se basa en estas relaciones y vínculos con personajes famosos y esta relación es la 

que da sentido a estos sentimientos de comunidad y a las actividades que se dan dentro de 

cualquier colectivo fan. La mayoría de personas de una sociedad establece ciertos vínculos de 

familiaridad (no recíproco) con personajes distantes como pueden ser actores, actrices, presenta-

dores, cantantes etc. Estos se convierten de cierta manera en seres familiares y reconocibles los 

cuales forman parte del día a día de las personas. 

A raíz de estos vinculos “familiares” que se generan, las discográficas se encargan, por ejemplo, 

de lanzar sus productos al mercado el mismo día, generando rivalidad entre colectivos, y así 

encargarse de que las ventas sean mayores, ya que cada fandom lucha por llevar a su estrella 

de cabeza al número 1 de las listas de ventas.

Una de las “guerras musicales” más sonadas fue en 2013 dónde Interescope Records, la disco-

gráfica de Lady Gaga, la puso en la palestra, frente a Katy Perry, representada por la discográfica 

Capitol Records. En ese entonces, los katy-cats, luchaban por hacer llegar el sencillo Roar al nú-

mero 1, y los little monsters, hicieron lo mismo con Applause. Finalmente, Katy Perry fue quien 

llegó al número 1. Esta “batalla” se vio reflejada en el capitulo 4 de la quinta temporada de la 

serie americana “Glee” bajo el nombre “A KATY OR A GAGA”.
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“El proceso de formación del yo depende cada vez más del acceso a las formas mediáticas de 

comunicación tanto impresas como, posteriormente, electrónicas. El fandom tiene una tras-

cendencia especial en la época de la adolescencia dado que el joven pasa una etapa de tran-

sición especialmente intensa y necesita (re)afirmarse, con lo que puede convertir a sus ídolos 

mediáticos en un referente constante en su vida. El fenómeno fan, por lo tanto, es un hecho 

relativamente normal. A pesar de que algunos sectores de la opinión pública y de la intelectua-

lidad tienen tendencia a considerarlo como una especie de lacra social, sólo se puede hablar de 

“enfermedad” en casos excepcionales, cuando el individuo padece una adicción compulsiva que 

le hace perder el control sobre su vida. Se trata, evidentemente, de hechos y situaciones extre-

mas y muy ocasionales.” (Thompson, 1992)

De las reflexiones de Thompson se destaca lo que comentábamos, estos vínculos entre fan 

e ídolo van más allá de una simple adoración sin raciocinio. Éstos ídolos mediáticos pueden 

convertirse en verdaderos referentes a lo largo de la vida de los fans. En el documental mencio-

nado “I Used to Be Normal” los diferentes entrevistados hablan de sentirse “salvados” por la mú-

sica de sus artistas, ya que al escucharles se han sentido acompañados en momentos difíciles 

de sus vidas, como por ejemplo la muerte de un familiar.

La música puede ayudarte en los momen-
tos difíciles. Sentí que estaban a mi lado. 
[...] Mi novia se estaba muriendo de leu-
cemia y la música de The Beatles me 
salvó de la depresión. 
(I Used to be normal, 2018)
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2.1.3. Lectura actual del fandom

Actualmente, se ha dejado en parte de lado esta visión negativa de los fans mencionada ante-

riormente, para hacer estudios sociológicos basados en estas comunidades y ver cómo se co-

munican. Los fans  han hecho que cambie “el juego”, acabando ellos siendo protagonistas en los 

procesos de consumo y la participación directa en ellos. De este modo, los seguidores de estos 

artistas pasan de ser meros consumidores pasivos, ser productores activos  del contenido, dando 

un nuevo significado a artista y seguidor.

Tenemos el ejemplo actual de la artista pop CHARLI XCX, ésta durante el confinamiento deri-

vado por la pandemia del Covid-19, ha decidido lanzar un CD colaborativo con sus seguidores, 

dónde ella expone todo su proceso creativo, y son los propios fans quién pueden participar en 

él, ya sea mediante la composición, el diseño gráfico o la selección de temas del mismo.

Esto abre un amplio abanico de posibilidades en el que se difumina, mediante las videocon-

ferencias vía ZOOM, la línea entre artista y fan. Ambos forman parte de la misma rueda ya que 

comparten este proceso creativo juntos.

Podemos observar que el discurso pues, de un artista es polisémico, debido a que cada uno de 

los fans puede interpretar y reinterpretar el mensaje que lanza a su público el artista. No hay 

una verdad absoluta y es lo que lo enriquece más. Y no obstante, lo que aún lo enriquece más es 

el compartirlo entre la comunidad se seguidores, y ver las diferentes interpretaciones realizadas 

por cada uno.

I’m so thankful for the Internet because 
actors and singers and performers now 
have a way to connect with their fans on 
a very personal level which I think is 
quite special.
(Ariana Grande, 2018)
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“No es bueno que el hombre esté solo” 
(Genesis, 2,18)



35

2.2. Hermandades y cofradías

La naturaleza del ser humano es por esencia relacionable y comunicable, es como si el 
ser humano se sintiera insatisfecho en la soledad, buscando en todo momento el apoyo 
y la compañía. Son estos múltiples vínculos los que contribuyen a estrechar los lazos 
que unen entre sí a los humanos. Estos pueden ser geográficos, raciales, familiares, de 
carácter social, religiosos, políticos, ideológicos o gremiales.

“No es bueno que el hombre esté solo” 
(Genesis, 2,18)

Los vínculos religiosos son los que provienen de las mismas creencias, de la comunión 
de idénticas pautas de conducta y de la forma que se relacionan con lo divino, lo espi-
ritual o lo sobrenatural. Todo ello genera diferentes tipos de organizaciones de las que 
nos centraremos en las que repercuten en la Iglesia, y en concreto en las Hermandades 
y las Cofradías. 
El nacimiento de las Hermandades y Cofradías se sitúa alrededor del siglo XV, cuan-
do estos empezaron, eran grupos de laicos, es decir, no religiosos. Lo que buscaban al 
unirse era el darse apoyo en momentos difíciles como las muertes de sus familiares o 
algunas enfermedades. Es por ello que buscan en la Pasión de Cristo vivir una expe-
riencia y sentirse acompañados y en comunidad.
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Las Cofradías y Hermandades son las agrupaciones de importancia en la vida de la Iglesia, 

desde la Edad Media hasta día de hoy. Se tratan de asociaciones con una fuerte carga religiosa 

popular que tienen cierta importancia tanto a nivel religioso, como a nivel social y cultural. 

Podemos afirmar que es uno de los medios más populares, por los que muchas personas man-

tienen y expresan su fe, a la vez que manifiesta su vinculo con la Iglesia, y expresan su presencia 

religiosa en el mundo.

Esta realidad de las hermandades y cofradías se ha vuelto de una forma más actual donde la 

influencia del clero es cada vez menor, hay muchos laicos de todas las edades que encuentran 

en las hermandades un lugar de acogida, una forma de expresar su creencia, un modo propio de 

practicar la religión. Estas líneas, nos han de ayudar a cuestionarnos o simplemente plantearnos 

el origen y el fin de la fe. 

 2.2.1 Origen de hermandades 
           y cofradías

[...] And the best thing about The Monster Ball 
is that I created it so my fans have a place to 
go. A place where all the freaks are outside 
and I lock the fucking doors. (Lady Gaga, 2010)

Como hemos mencionado en el apartado anterior, este concepto de hermandad y formar parte 

de algo está directamente ligado al mundo del fandom. Lady Gaga en su tour de 2010, “The 

Monster Ball” hace un discurso, donde dice lo siguiente:

La artista habla de que siente que su concierto es un lugar donde este colectivo fan, puede 

sentirse 

seguro, ya que es como un hogar que compartir. Al igual que pasa con las cofradías, que tienen 

este vínculo de família y es un lugar dónde expresar su “fe” a la artista mencionada.

Pero,  ¿Qué valor han tenido históricamente y pueden tener hoy las cofradías y las hermanda-

des? Para ello vamos a hacer un pequeño análisis a través de diferentes épocas:
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 2.2.1 Origen de hermandades 
           y cofradías

Cada hermandad y cofradía tienen una gran variedad de fines y objetivos dentro de estas. Los 

principales que se les atribuyó por estos entonces fueron: El culto divino o público, la caridad 

fraterna y la el perfeccionismo espiritual.

El culto público es el más conocido, ya que es también el mas documentado. Las finalidades 

de estos grupos las ha recogido muy bien el Código de Derecho Canónico, explicando algunos 

aspectos implicados en la triple finalidad comentada anteriormente:

 2.2.1.1. La Edad Moderna 
               (siglos XVI-XVIII)

“El objetivo general es trabajando juntos, fomentar una vida más perfec-

ta o realizar actividades de apostolado, lo que se realiza: Promoviendo 

el culto público (dimensión litúrgica que hemos de cuidar, entendiendo 

y profundizando en los misterios que celebramos, preparación de dichos 

cultos, y sobre todo sentido profundo desde una espiritualidad compro-

metida). O la doctrina cristiana (Educación necesaria de la fe, contenido 

de fe que hemos de tener. Tenemos de saber en lo que creemos). Es decir, 

la dimensión profética. O el ejercicio de obras de piedad o de caridad: 

dimensión diakónica (estos es, saber que nuestra Hermandad está llama-

da al servicio y en especial a los más pobres). Dando un real contenido 

a lo que todos llamamos nuestro compromiso como hermandad. O la 

animación del orden temporal: donde el hermano o miembro de junta 

de gobierno de nuestra corporación viva su fe desde los cotidiano de su 

trabajo, familia o compromiso social. O bien otras iniciativas para la evan-

gelización, donde especialmente tengan cabida los jóvenes y hermanos 

más alejados de nuestra hermandad.” (CIC c.298)
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Es una época de crisis y parón de las cofradías. Desde el reinado de Carlos III hasta la 
restauración del Alfonso XII, hay crisis repetidas a raíz de diferentes causas: la Ilustra-
ción, el dominio de la razón y la crítica, la revolución de los medios de producción, la 
voluntad de restringir el poder y dominio de la Iglesia en las instituciones, sometiendo 
todo a la norma del Estado.

La gran recuperación se produce en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo en los 
años 1930-1950 del siglo XX. En España se revaloriza el sentimiento religioso a raíz de 
la Guerra Cívil Española, se favorece la religiosidad popular y el llamado nacionalcato-
licismo, las manifestaciones públicas y las multitudinarias procesiones. A la catástrofe 
cofradiera de los años treinta, sucede el auge de las cofradías especialmente de la 
Semana Santa, en todos los lugares de Andalucía.

 2.2.1.1. La Edad Contemporanea
               (siglos XVIII-XX)
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En la actualidad las hermandades vienen a proponer un camino laical, que también 
puede ser un camino asociado y fraterno de perfección, sin que por eso se tenga que 
ser clérigo o monje. Muchos laicos deseaban seguir este camino de vida de oración, 
reuniones en común, ejercicios de penitencia, medios para crecer espiritualmente, un 
deseo de tener una autonomía respecto al dominio del clero, y a la voluntad de partici-
par y asumir una responsabilidad en la Iglesia.
Es decir, lo que buscaban en términos generales era este vínculo o lazo, en el que 
sentirse formar parte de un total. Tienen tanto la Iglesia como la hermandad, un senti-
miento mutuo.

Las Hermandades no pretenden suprimir otras instituciones como las parroquias o los 
conventos, sino como asociación intermedia, un suplemento de encuadre, y muchas ve-
ces un paso obligado, en el proceso de ser cristiano, donde de forma voluntaria, libre en 
su elección, y compromiso personal, es por lo tanto una organización religiosa-social.
El pueblo ha experimentado siempre la necesidad de expresar visiblemente la cercanía 
de Dios Salvador, su amor misericordioso, su presencia protectora.
La valoración del culto público: muchas cofradías vienen a dar más importancia a los 
actos de culto que a otra cosa, aunque siempre unen a ello colectas de solidaridad, y 
una vertiente social. 

2.2.2 Hermandades y cofradías en 
          la actualidad



40

2.3. Merchandising
Una vez tenemos claro quienes forman parte de estos colectivos y lo que son, nos centraremos 

en otro punto en común más específico y que ha sido clave a la hora de desarrollar el proyecto: 

el merchandising.

La palabra merchandising se refiere a todo aquello que sirve para promocionar y vender produc-

tos relacionados con un artista. Para el público, este merchandise, tiene una doble  intención: un 

recuerdo de su ídolo, y a la vez un símbolo que representa esta pertenencia a la comunidad de 

fans del grupo o artista, explicada en el apartado anterior.

Si partimos de esta definición de merchandising como esta objetología que sirve tanto para 

promocionar como para sentirse parte de la comunidad, ¿Podemos encontrar este tipo de 

merchandising en la religión? La respuesta es sí. Es cierto que no está pensado tanto como un 

objeto con el que rentabilizar más la iglesia, pero tenemos objetos como el rosario, las estam-

pitas, o las medallas cofrades, que podriamos considerarlos de las primeras piezas de merch de 

la historia, ya que tienen estas funciones, un símbolo que representa que formas parte de una 

comunidad, en este caso la religiosa.

[…] Let me cover your shit in glitter I 
can make it gold.  (Rihanna, 2016)
Para los artistas, estos productos personalizado, le supone una fuente importante de 
ingresos, y es por ello, que este suele tener cierta calidad, ya que pueden ser prendas que van 

desde camisetas, sudaderas, gorras o incluso ropa interior, pero el merch también incluye otro 

tipo de objetos como por ejemplo libros de fotografías, gafas de sol o incluso ambientadores de 

coche. 

A raíz de esta necesidad de potenciar más este vínculo con los fans, y a la vez, por parte de los 

artistas, generar más ingresos, son muchos de ellos, los que se alían con diseñadores y grupos 

creativos para hacer merchandising de más calidad.

Tenemos el ejemplo de Beyoncé en su HOMECOMING show de Coachella, dónde el director 

creativo de BALMAIN, Olivier Rousteing, fue el encargado de hacer tanto el vestuario de la 

artista como todo el merchandising. Lo mismo sucedió el año anterior con Lady Gaga, esa vez a 

cargo de Alexander Wang.
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2.3.1 Merchandising cristiano
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2.3.2 HAUS OF GAGA
Como hemos comentado en el apartado sobre la lectura actual del fandom, con la actual propa-

gación de las redes sociales, los fans ya no son tanto estos consumidores pasivos, sino que han 

pasado a ser productores. A continuación nos centraremos en un ejemplo concreto y es el caso 

de la HAUS OF GAGA.

La  HAUS OF GAGA se refiere a todo el equipo creativo liderado por la artista Lady Gaga, los 

cuales están detrás de toda la  fantasía que la rodea. El origen del nombre procede de la refe-

rencia a la escuela de diseño Bauhaus alemana, y cómo ella ha dicho en diferentes entrevistas, 

utiliza el juego de palabras en referencia de la palabra “house”, casa, utilizada en diferentes 

marcas de moda.

Este equipo creativo está inspirado por la Factory de Andy Warhol, y es un colectivo que se 

dedica exclusivamente a los diferentes proyectos que rodean a la artista americana: su vestua-

rio, las escenografías, la objetología que la rodea y por supuesto el merchandising. Actualmente 

muchas de estas piezas están expuestas en el museo de la HAUS OF GAGA, en Las Vegas.

Este grupo, no es un grupo cerrado, sino todo lo contrario, y en el cuál los fans juegan un papel 

muy importante. Además de creativos de la talla de Brandon Maxwell y Nicola Formichetti, 

encargados de vestuarios, los seguidores de la artista pueden acabar formando parte de la Haus. 

Lady Gaga, como directora de este colectivo, se encarga de seleccionar a los miembros que for-

man parte, y muchos de ellos han salido de redes sociales, seguidores que publicaban de forma 

libre su trabajo relacionado con la artista, y que ahora están contratados en exclusiva para ella.
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Santa Devoción plantea una distensión entre dos mundos aparentemente dispares, que como 

hemos ido comentando, es el de la religión y el de la música. Durante el último año, en la 

asignatura de Proyectos, hemos trabajado diferentes metodologías, entre ellas el azar, y es aquí 

donde tenemos la primera toma de contacto con Santa Devoción.

El proyecto azar planteado en esta asignatura, planteaba el diseño y producción de un proyecto, 

generado a partir de un briefing proporcionado por la máquina del azar. A raíz de estos tres con-

ceptos generados, había que conseguir un relato coherente, con un planteamiento, un desarrollo 

y finalmente una formalización. 

A partir de esta metodología, se forzaba a trabajar con estéticas, materiales, técnicas,

formatos y temáticas que no habíamos aplicado antes, para así salir de la zona de confort y 

probar cosas nuevas. 

3.1 Como abordamos la investigación

“Quizás encontréis algo por el camino 
interesante que no esperabais. Todo reto 
nuevo, implica aprendizaje.” (Marina Salazar Gil)
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Santa Devoción (anteproyecto)

El anteproyecto a Santa Devoción, es un proyec-

to propio resultante de la asignatura Proyectos, 

en el que el azar mandaba en el briefing con 

la intención de generar nuevas estéticas como 

explicábamos anteriormente.

La máquina del azar decidió por mi que tenía 

que formalizar lo resultante de:

Siendo la primera palabra, el concepto, la segun-

CRÍTICA - WORK YOUR HANDS - FREE

da, la técnica y la tercera, el formato a realizar.

En cuánto a crítica, utilizamos el antónimo, que 

era la alabanza, y como formato, al ser libre, 

el kit. El resultado es un kit de las entradas al 

festival “Santa Devoción”, un festival de música 

en el cuál a raíz de buscar comparativas entre el 

mundo de la música y la religión, conseguimos 

nuevas estéticas, reintrepretando ambos ima-

ginarios y aportando a éstos nuevos significados.
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La serie Hannah Montana refleja la ideal y edulcorada vida de una adolescente, en la que Miley 

Stewart, una chica normal que vive en la ciudad de Malibu, vive una doble vida como superes-

trella del pop, llamada Hannah Montana, viviendo así lo mejor de ambos mundos.

Por una parte Miley, tiene una vida que cualquier adolescente podría tener, vive con su padre 

Billy Ray, una antigua estrella de la música country, y su hermano Jackson un adolescente con el 

que la protagonista tiene sus disputas de hermanos. 

Va al instituto en Malibu, con sus amigos de siempre, Oliver y Lily, lo súnicos que conocen su 

secreto. Allí, es una chica más, no es la más popular, es  más, esuna persona que pasa bastante 

desapercibida. 

Pero luego tenemos su alter ego, Hannah Montana. Por las noches, Miley coge su peluca rubia, y 

como si de las gafas de Clark Kent se tratasen, es el elemento que la hace irreconocible. Hannah 

es una estrella del pop que se codea con las estrellas del momento, desde Beyoncé hasta Jesse 

McCartney. Ésta peluca es lo que le permite vivir lo mejor de los dos mundos, una vida normal 

siendo Miley, y una vida de estrella del pop.

Coger dos vidas tan dispares como la fama y la la normalidad que plantea la serie, y quedarse 

con lo mejor de cada una, es lo que me interesa de esta serie, y lo que se aplica en mi investiga-

ción. En mi caso estos dos mundos dispaes, son los que hemos venido comentando, la religión y 

los fans.
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Otra de las claves ha sido hacer en un primer 

encuentro con el proyecto, dos listas de las 

ideas que me sugería Santa Devoción, y a lo 

que aspiraba a ser. Dos listas que he tenido 

presentes para recordarme de dónde parto y 

hacia dónde voy.

• La fe mueve montañas

• Devoción

• Culto-Pop

• Virgen de la macarena- Beyoncé

• Superbowl Cristiana

• Mujeres Powerful (Divas) que no quiero 

relacionar con feminismo, no va de esto el 

proyecto

• En mi cabeza los modelos son androginos

• No es ninguna crítica social ni a la religión ni 

a la cultura pop

• Estudio de la devoción, haciendo comparativas 

entre estos dos mundos- Best of both Worlds 

• Merchandising (Sudaderas, T-shirts, etc)

• Prendas colectivas ¿Que predomine el senti-

miento de grupo? - Miedo a que me condicio-

ne una estética determinada

• MET: Cult

• Editorial de moda- Prendas pensadas como 

Concept Look editoral

• Crear una Super Bowl Cristiana, generar el 

vestuario de este espectaculo partiendo de 

indumentarias religiosas.

La primera de ella, una lista dónde expongo 

unas premisas iniciales, sin previa investigación 

sobre lo que aspira a ser el proyecto. La segun-

da, las distintas posibilidades que me planteo 

sobre Santa Devoción.
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Es entonces, cuando de las diferentes propuestas, la que más llama mi atención, es la de gene-

rar el vestuario del espectaculo de la Super Bowl. Considero interesante unir este amor perso-

nal por las divas del pop, con el concepto de la religión, utilizando estos puntos conexos para 

generar nuevas estéticas que partan de la indumentaria religiosa.

Para ello, el primer paso que hago es crear el setlist de este show imaginario:

Abre Madonna:
1. Like a Prayer -acortada- 
(Incluye fragmentos de Papa Don’t 
Preach)

Aparece Britney Spears:
2. Piece of me -A dúo con Madonna-
(Solamente el estribillo)

Se van y aparece Lady Gaga:
3. Judas
4. Bloody Mary -acortada-

Rihanna Iluminada por un foco y sola:
5. Mother Mary

Aparece Kesha al piano:
6. Praying -solamente estribillo-

Se unen todas en la pista central:
7. God is a Woman -cover de A. Grande-
8. Step by Step -cover de W. Houston-

FINAL
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Otro de los shows que me ha influenciado en el proceso, ha sido Rupaul’s Drag Race. Una com-

petición de drag queens, dónde luchan por ser la siguiente estrella drag de America. En cada 

episodio, las travestis se enfrentan a desafíos tematizados, en los cuáles exponen un mismo 

concepto, pero cada una bajo su visión y estilo. Es aquí dónde veo influenciado el proyecto, en 

buscar una temática y darle mi propio enfoque. A continuación un ejemplo de pasarela en la 

que el concepto es: PUNK EXTRAVAGANZA.
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Gracias a la evolución del proyecto, se van introduciendo poco a poco nuevos referentes, 

conceptos e intereses que nutren y cambian el rumbo inicial de la investigación. Esta idea de 

concept looks que plantea Rupaul’s Drag Race, aporta una luz al final del túnel al proyecto, ya 

que aporta la idea de generar looks bajo un concepto ajeno al Target, dónde la importancia la 

tiene el concepto en sí.

A lo que se añade una nueva pregunta a la investigación:

¿Qué puntos une la Semana Santa y 
el concierto de una Pop-Diva?

En la tabla anterior, podemos observar una comparativa entre la Semana Santa andaluza, y el 

concierto de una diva del pop. Ahí podemos ver puntos conexos no tan dispares, ciertas simuli-

tudes que generan esta distensión que busca exponer el proyecto.

Semana Santa
(Cristianos)

Concierto de una Pop-Diva
(Fans)

Nazareno/ Madrina Looks llevados por la artista/ 
Merchandising

Biblia (Palabra de Dios) Discografía

Saetas “Covers” de las canciones

Rosario Pulsera/ Acreditación

Banda orquestrada Teloneros de concierto

Banderas y túnicas Pancarta

Vela Linternas y mecheros
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Una vez se aprofundiza más en el proyecto, es cuando da un giro, esta Super Bowl cristiana, pier-

de fuerza, pasando la estrella a un segundo plano, y conviertiendose en una oda a la idolatría, 

un homenaje a los fans, provengan de donde provengan, cristianos o seguidores de una diva del 

pop. Aperecen nuevas premisas que condicionan al proyecto hacía este nuevo rumbo:

1.
2.

Lo importante es el concepto, no el target. Son concept looks, los 

cuales no quedan vinculados a un portador concreto, el look es ajeno 

al portador.

Se cambia el foco de visión del proyecto, es un homenaje a las perso-

nas que idolatran.

A continuación en el marco práctico desarrollaremos en profun-
didad como Santa Devoción se convierte en realidad aplicando 
la metodología desarrollada, basada en la previa investigación. 
Como se ha resuelto esta distensión de ambos mundos, el de la 
religión y el del mundo fan, como hemos conseguido lo mejor 
de los dos mundos en esta colección de looks.
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Una vez hemos aprundizado en los fans y las cofradías y estos puntos que las unen, y superado 

el marco teórico presentado anteriormente, nos disponemos a desarrollar el campo práctico de 

este proyecto, de Santa Devoción.

Esta comparativa como fórmula de distensión es la que hemos querido conservar con el proceso 

de diseño y creación de los looks propuestos. Utilizando el merchandising y la indumentaria 

religiosa, como representación de cada uno de los colectivos a tratar.

Así pues, teniendo en cuenta el marco teórico desarrollado y la situación de la que partíamos 

respecto a la religión y la música, hemos analizado las connotaciones y estéticas de cada una, 

para generar una visión de oda a cada uno de estos grupos, los fans y los católicos, potenciando 

estos puntos en común, generando así una colección de looks homenaje a la devoción y el amor 

por los ídolos. 

Estos aspectos estudiados de cada mundo, me han ayudado a buscar lo mejor de ambos para 

crear un marco de diseño. A partir de características como la tipología oversize, el trampantojo y 

la superposición de prendas, hemos conseguido un lenguaje que representa esta idolatría.
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Brocado 
Proveedor: Julián 
López
Referencia: 
2353356
Composición: 100% 
poliéster

Brocado
Proveedor: Julián 
Lopez
Referencia: 89923
Composición: 100% 
Algodón

Terciopelo 
Proveedor: Julián 
López
Referencia: 
7773638
Composición: 
97% Poliéster 3% 
Elastán

Terciopelo 
Proveedor: Julián 
López
Referencia: 
7773633
Composición: 
97% Poliéster 3% 
Elastán

Terciopelo 
Proveedor: Julián 
López
Referencia: 
7773632
Composición: 
97% Poliéster 3% 
Elastán

Neopreno 
Proveedor: Stock 
Textiles
Referencia: 
7773633
Composición: 
97% Poliéster 3% 
Elastán

Organza
Proveedor: Stock 
Textiles
Referencia: 
983640e0
Composición: 100% 
Poliéster

Organza
Proveedor: Stock 
Textiles
Referencia: 
983640e8
Composición: 100% 
Poliéster
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La idea de etiquetado de esta colección nace 

en el anteproyecto mencionado anteriormente, 

como se ha comentado anteriormente, el rosa-

rio es un elemento intrínseco de toda religión, 

a la vez que la acreditación a cualquier festival 

o concierto, o como cada medalla identificativa 

de cada una de las cofradías. Es con esta etique-

ta con la que hacemos referencia a estos dos 

conceptos, siguiendo el trasfondo de distensión 

que busca el proyecto constantemente. 

Santa Devoción, tiene su “medalla” identificativa 

realizada a partir de metacrilato dorado y una 

cadena de perlas.
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#0001
Colección: Santa Devoción
Descripción: Top paloma peluche con tirantes
Temporada: SS21
Género: X
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#0001
Colección: Santa Devoción
Descripción: Top paloma peluche con tirantes
Temporada: SS21
Género: X

• Ancho paloma 110 cm
• Altura paloma 70 cm
• Ancho tira: 6 cm
• Largo tira: 60 cm

Tabla de medidas
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Tejido

• 2 unidades de palomas
• Coser a overlock 5 hilos y rematar a mano una vez rellenados.
• Rellenar los peluches de relleno de algodón
• Cargas en tirante a 0,5 y 5,5 cm

Detalles de confección

Brocado 
Proveedor: Julián López
Referencia: 2353356
Composición: 100% poliéster
Color: Blanco
Consumo: 6 m

Relleno de algodón 1 kg
Proveedor: Amazon
Referencia: 322239
Composición: 100% algodón
Color: Blanco
Consumo: 2 bolsas

#0001
Colección: Santa Devoción
Descripción: Top paloma peluche con tirantes
Temporada: SS21
Género: X
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Pinza de tirantes
Poveedorr: Merceria Santa Ana
Referencia: 05536
Cantidad: 4 unidades
Color: Metal

Regulador de tirantes
Poveedorr: Merceria Santa Ana
Referencia: 5444
Cantidad: 2 unidades
Color: Metal

Fornituras

#0001
Colección: Santa Devoción
Descripción: Top paloma peluche con tirantes
Temporada: SS21
Género: X
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Print a sublimar

#0001 Colección: Santa Devoción
Descripción: Top paloma peluche con tirantes
Temporada: SS21
Género: X
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H
ILOX4

#0001
Colección: Santa Devoción
Descripción: Top paloma peluche con tirantes
Temporada: SS21
Género: X

X4
HILO
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• Contorno de pecho 85 cm
• Contorno de cintura 80 cm
• Contorno de Cadera 83 cm
• Interior pierna: 83 cm
• Largo prenda 186 cm

Tabla de medidas

#0002 Colección: Santa Devoción
Descripción: Mono completo terciopelo
Temporada: SS21
Género: X
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Fornituras

Cremallera 3 mm
Poveedorr: Merceria sarabia
Referencia: 384874
Longitud: 1 metro
Color: Fucsia

#0002
Colección: Santa Devoción
Descripción: Mono completo terciopelo
Temporada: SS21
Género: X
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Tejido

Terciopelo 
Proveedor: Julián López
Referencia: 7773633
Composición: 97% Poliéster 3% Elastán
Color: Fucsia
Consumo: 2 m

• Coser a overlock 5 hilos al tono fucsia
• Carga en cremallera para reforzar
• En manga, coser a overlock hasta mano, allí realizar costura a 0,5
• Coser primero pulgar, luego unir en circulo a la mano a 0,5

Detalles de confección

#0002 Colección: Santa Devoción
Descripción: Mono completo terciopelo
Temporada: SS21
Género: X
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#0002
Colección: Santa Devoción
Descripción: Mono completo terciopelo
Temporada: SS21
Género: X
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#0003 Colección: Santa Devoción
Descripción: Chaqueta terciopelo
Temporada: SS21
Género: X



76

#0003
Colección: Santa Devoción
Descripción: Chaqueta terciopelo
Temporada: SS21
Género: X
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Tejido

• Cargas tejaneras a 0,2 y 0,4 cm con hilo de torzal rojo
• Rellenar los peluches de relleno de algodón
• Ojal de botón de 3 cm

Detalles de confección

Terciopelo 
Proveedor: Julián López
Referencia: 7773633
Composición: 97% Poliéster 3% Elastán
Color: Rojo Burdeos
Consumo: 2 m

Organza
Proveedor: Stock Textiles
Referencia: 983640e3
Composición: 100% Poliéster
Color: Rosa
Consumo: 4 m

#0003 Colección: Santa Devoción
Descripción: Chaqueta terciopelo
Temporada: SS21
Género: X
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Fornituras

Botón de presión
Poveedorr: Merceria Santa Ana
Referencia: 384874
Cantidad: 8 unidades
Color: Metal

#0003
Colección: Santa Devoción
Descripción: Chaqueta terciopelo
Temporada: SS21
Género: X
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Print a sublimar

#0003 Colección: Santa Devoción
Descripción: Chaqueta terciopelo
Temporada: SS21
Género: X
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#0003
Colección: Santa Devoción
Descripción: Chaqueta terciopelo
Temporada: SS21
Género: X



81

• Contorno de pecho 100 cm
• Contorno de Cadera 94 cm
• Largo prenda 75 cm
• Largo manga 30 cm

Tabla de medidas

#0004 Colección: Santa Devoción
Descripción:Tshirt de organza
Temporada: SS21
Género: X
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Tejido

• Realizar costura francesa de 0,2 cm con hilo al tono

Detalles de confección

Organza
Proveedor: Stock Textiles
Referencia: 9836403
Composición: 100% Poliéster
Color: Blanco
Consumo: 1,5 m

#0004
Colección: Santa Devoción
Descripción:Tshirt de organza
Temporada: SS21
Género: X
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Print a sublimar

#0004 Colección: Santa Devoción
Descripción:Tshirt de organza
Temporada: SS21
Género: X
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#0004
Colección: Santa Devoción
Descripción:Tshirt de organza
Temporada: SS21
Género: X
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#0005 Colección: Santa Devoción
Descripción: Pantalón Jogger terciopelo
Temporada: SS21
Género: X
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Fornituras

Goma elástica 
Poveedorr: Merceria sarabia
Referencia: 842384874
Longitud: 70 cm
Ancho: 4 cm
Color: Negro

• Carga en goma para sujetarla a 0,2 y 3,8 cm
• Carga interior en bolsillo invisble

Detalles de confección

#0005
Colección: Santa Devoción
Descripción: Pantalón Jogger terciopelo
Temporada: SS21
Género: X
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Tejido

Terciopelo 
Proveedor: Julián López
Referencia: 7773633
Composición: 97% Poliéster 3% Elastán
Color: Rojo Burdeos
Consumo: 2 m

#0005 Colección: Santa Devoción
Descripción: Pantalón Jogger terciopelo
Temporada: SS21
Género: X
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#0005
Colección: Santa Devoción
Descripción: Pantalón Jogger terciopelo
Temporada: SS21
Género: X
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#0006 Colección: Santa Devoción
Descripción: Toga terciopelo azul
Temporada: SS21
Género: X
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• Contorno de pecho 120 cm
• Largo prenda 90 cm
• Contorno de bajo 130 cm
• Largo manga: 50 cm

Tabla de medidas

#0006
Colección: Santa Devoción
Descripción: Toga terciopelo azul
Temporada: SS21
Género: X
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Tejido

• Tapa costuras en cuello
• Carga en dobladillo de manga

Detalles de confección

Terciopelo 
Proveedor: Julián López
Referencia: 7773633
Composición: 100% polié
Color: Azul
Consumo: 2 m

#0006 Colección: Santa Devoción
Descripción: Toga terciopelo azul
Temporada: SS21
Género: X
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#0006
Colección: Santa Devoción
Descripción: Toga terciopelo azul
Temporada: SS21
Género: X
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• Largo manga 90 cm
• Contorno capucha 80 cm
• Alto capucha 40 cm

Tabla de medidas

#0007 Colección: Santa Devoción
Descripción: Mangas raglán con capucha
Temporada: SS21
Género: X
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Fornituras

Cordón de algodón
Poveedorr: Merceria sarabia
Referencia: 99984874
Longitud: 1 metro
Color: Blanco

Ojetero
Poveedorr: Merceria sarabia
Referencia: 56782983
Unidades: 2 unidades
Color: Metal

#0007
Colección: Santa Devoción
Descripción: Mangas raglán con capucha
Temporada: SS21
Género: X
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Tejido

Neopreno 
Proveedor: Stock Textiles
Referencia: 7773633
Composición: 97% Poliéster 3% Elastán
Color: Blanco
Consumo: 2 m

• Coser a overlock 5 hilos al tono blanco
• Carga a 3 cm en capucha para crear canal para cordón

Detalles de confección

#0007 Colección: Santa Devoción
Descripción: Mangas raglán con capucha
Temporada: SS21
Género: X
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#0007
Colección: Santa Devoción
Descripción: Mangas raglán con capucha
Temporada: SS21
Género: X

Print a sublimar
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#0007 Colección: Santa Devoción
Descripción: Mangas raglán con capucha
Temporada: SS21
Género: X

Manga Raglán
x2

Capucha
x4

Puño
x2
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#0008
Colección: Santa Devoción
Descripción: Palomas peluche
Temporada: SS21
Género: X
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• Ancho paloma 40 cm
• Altura paloma 25 cm
• Ancho tira: 1 cm
• Largo tira: 60 cm

Tabla de medidas

#0008 Colección: Santa Devoción
Descripción: Palomas peluche
Temporada: SS21
Género: X
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Tejido

• 40 unidades de palomas
• Coser a overlock 5 hilos y rematar a mano una vez rellenados.
• Rellenar los peluches de relleno de algodón

Detalles de confección

Neopreno
Proveedor: Stock Textiles
Referencia: 322239
Composición: 95% Poliester  5% Elastan
Color: Blanco
Consumo: 16 m

Relleno de algodón 1 kg
Proveedor: Amazon
Referencia: 322239
Composición: 100% algodón
Color: Blanco
Consumo: 2 bolsas

#0008
Colección: Santa Devoción
Descripción: Palomas peluche
Temporada: SS21
Género: X
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#0008 Colección: Santa Devoción
Descripción: Palomas peluche
Temporada: SS21
Género: X

Fornituras

Cinta de raso
Poveedorr: Merceria Santa Ana
Referencia: 200-278-4
Longitud: 192 m
Color: Burdeos
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#0008 Colección: Santa Devoción
Descripción: Palomas peluche
Temporada: SS21
Género: X

Print a sublimar
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X2
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#0008
Colección: Santa Devoción
Descripción: Palomas peluche
Temporada: SS21
Género: X
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#0009 Colección: Santa Devoción
Descripción: Mono cuerpo entero terciopelo
Temporada: SS21
Género: X

• Contorno de pecho 85 cm
• Contorno de cintura 80 cm
• Contorno de Cadera 83 cm
• Interior pierna: 83 cm
• Largo prenda 186 cm

Tabla de medidas
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Fornituras

Cremallera 3mm
Poveedorr: Merceria sarabia
Referencia: 384874
Longitud: 1 metro
Color: Rojo

#0009
Colección: Santa Devoción
Descripción: Mono cuerpo entero terciopelo
Temporada: SS21
Género: X
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Tejido

Terciopelo 
Proveedor: Julián López
Referencia: 7773633
Composición: 97% Poliéster 3% Elastán
Color: Rojo Burdeos
Consumo: 2 m

• Coser a overlock 5 hilos al tono rojo
• Carga en cremallera para reforzar
• En manga, coser a overlock hasta mano, allí realizar costura a 0,5
• Coser primero pulgar, luego unir en circulo a la mano a 0,5

Detalles de confección

#0009 Colección: Santa Devoción
Descripción: Mono cuerpo entero terciopelo
Temporada: SS21
Género: X
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#0009
Colección: Santa Devoción
Descripción: Mono cuerpo entero terciopelo
Temporada: SS21
Género: X
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#0010 Colección: Santa Devoción
Descripción: Top de organza con tirantes regulables
Temporada: SS21
Género: X
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• Largo prenda 80 cm
• Contorno pecho 85
• 6 Capas de Organza
• 6 Capas de Tul
• Ancho tirante 6 cm
• Largo tirantes 60 cm

Tabla de medidas

#0010
Colección: Santa Devoción
Descripción: Top de organza con tirantes regulables
Temporada: SS21
Género: X
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Fornituras

Goma elástica
Poveedorr: Merceria sarabia
Referencia: 029830
Longitud: 80 cm
Color: Blanco

Pinza de tirantes
Poveedorr: Merceria Santa Ana
Referencia: 05536
Cantidad: 4 unidades
Color: Metal

Regulador de tirantes
Poveedorr: Merceria Santa Ana
Referencia: 5444
Cantidad: 2 unidades
Color: Metal

#0010 Colección: Santa Devoción
Descripción: Top de organza con tirantes regulables
Temporada: SS21
Género: X
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Tejido

Organza
Proveedor: Stock Textiles
Referencia: 9836403
Composición: 100% Poliéster
Color: Blanco
Consumo: 14 m

Tul
Proveedor: Stock Textiles
Referencia: 4787643
Composición: 100% Poliéster
Color: Blanco
Consumo: 14 m

• Unir las 6 capas de tul, seguidas de las 6 de organza
• Coser goma en la cara del tul y girar las capas, de modo que quede por la parte 

exterior la organza en forma de vista, y en el interior el tul.
• Costura francesa de 0,4 en unión de piezas.
• Cargas de cada tirante a 0,7 cm y a 3,25 cm
• Pulir Bajo en curling o repulgo

Detalles de confección

#0010
Colección: Santa Devoción
Descripción: Top de organza con tirantes regulables
Temporada: SS21
Género: X
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Print a sublimar
#0010 Colección: Santa Devoción

Descripción: Top de organza con tirantes regulables
Temporada: SS21
Género: X

Print a sublimar
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#0010
Colección: Santa Devoción
Descripción: Top de organza con tirantes regulables
Temporada: SS21
Género: X

HILO

X4 ORGANZA
X4 TUL
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Print a sublimar
#0011 Colección: Santa Devoción

Descripción: Mono sublimado
Temporada: SS21
Género: X

• Contorno de pecho 85 cm
• Contorno de cintura 80 cm
• Contorno de Cadera 83 cm
• Interior pierna: 83 cm
• Largo prenda 186 cm

Tabla de medidas
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Fornituras

Cremallera 
Poveedorr: Merceria sarabia
Referencia: 384874
Longitud: 1 metro
Color: Blaco

#0011
Colección: Santa Devoción
Descripción: Mono sublimado
Temporada: SS21
Género: X
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Tejido

Lycra
Proveedor: Stock Textiles
Referencia: 983633
Composición: 97% Poliéster 3% Elastán
Color: Blanco
Consumo: 2 m

• Coser a overlock 5 hilos al tono blanco
• Carga en cremallera para reforzar
• En manga, coser a overlock hasta mano, allí realizar costura a 0,5
• Coser primero pulgar, luego unir en circulo a la mano a 0,5

Detalles de confección

Print a sublimar
#0011 Colección: Santa Devoción

Descripción: Mono sublimado
Temporada: SS21
Género: X
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#0011
Colección: Santa Devoción
Descripción: Mono sublimado
Temporada: SS21
Género: X

Print a sublimar
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Print a sublimar
#0011 Colección: Santa Devoción

Descripción: Mono sublimado
Temporada: SS21
Género: X
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• Largo prenda 85 cm
• Contorno cintura 62 cm
• Contorno Cadera 84 cm
• Bajo 4 cm

Tabla de medidas

#0012
Colección: Santa Devoción
Descripción: Pantalón denim sublimado
Temporada: SS21
Género: X
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Tejido

Denim
Proveedor: Stock Textiles
Referencia: 7483633
Composición: 98% Poliéster 2% Elastán
Color: Blanco
Consumo: 2 m

• Realizar cargas tejaneras en cinturilla y bolsillos con hilo de torzal al tono 
blanco

• Ojal de 2 cm en cinturilla
• Pretina de 14 cm
• Carga en Bajo a 4 cm

Detalles de confección

Print a sublimar
#0012 Colección: Santa Devoción

Descripción: Pantalón denim sublimado
Temporada: SS21
Género: X
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Fornituras

Cremallera 
Poveedorr: Merceria sarabia
Referencia: 384872
Longitud: 16 cm
Color: Blanco

Botón de presión
Poveedorr: Merceria Santa Ana
Referencia: 384874
Cantidad: 1 unidad
Color: Metal

#0012
Colección: Santa Devoción
Descripción: Pantalón denim sublimado
Temporada: SS21
Género: X
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Print a sublimar
#0012 Colección: Santa Devoción

Descripción: Pantalón denim sublimado
Temporada: SS21
Género: X

Print a sublimar
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#0012
Colección: Santa Devoción
Descripción: Pantalón denim sublimado
Temporada: SS21
Género: X
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Print a sublimar
#0013 Colección: Santa Devoción

Descripción: Camisa trampantojo
Temporada: SS21
Género: X
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• Largo prenda 115 cm
• Contorno pecho 120 cm
• Largo manga  90 cm
• Ancho manga 35 cm
• Largo T-shirt  60 cm
• Ancho botonadura 3 cm

Tabla de medidas

#0013
Colección: Santa Devoción
Descripción: Camisa trampantojo
Temporada: SS21
Género: X
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Fornituras

Remaches brillantes
Poveedor: Aliexpress
Referencia: 6547389
Cantidad: 45 unidades
Color: Variado

Botón de presión
Poveedorr: Merceria Santa Ana
Referencia: 384874
Cantidad: 1 unidad
Color: Metal

#0013 Colección: Santa Devoción
Descripción: Camisa trampantojo
Temporada: SS21
Género: X
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Tejido

Organza
Proveedor: Stock Textiles
Referencia: 983640e3
Composición: 100% Poliéster
Color: Verde
Consumo: 4 m

Brocado
Proveedor: Julián Lopez
Referencia: 89923
Composición: 100% Algodón
Color: Lila
Consumo: 2 m

#0013
Colección: Santa Devoción
Descripción: Camisa trampantojo
Temporada: SS21
Género: X

Brocado 
Proveedor: Julián López
Referencia: 2353356
Composición: 100% poliéster
Color: Blanco
Consumo: 1 m
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#0013 Colección: Santa Devoción
Descripción: Camisa trampantojo
Temporada: SS21
Género: X

Print a sublimar
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Detalles de confección

• Añadir tachuelas brillantes encima de la sublimación “JESÚS”
• Cargas en bajo de camiseta y bajo de manga de Tshirt a 1,5 y 1 cm
• Organza doblada y cosida entre costuras manga

#0013
Colección: Santa Devoción
Descripción: Camisa trampantojo
Temporada: SS21
Género: X
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#0013 Colección: Santa Devoción
Descripción: Camisa trampantojo
Temporada: SS21
Género: X
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• Largo prenda 75 cm
• Contorno pecho 85
• Largo manga 
• Anchomanga 6 cm
• Largo T-shirt 

Tabla de medidas

#0014
Colección: Santa Devoción
Descripción: Pechera 
Temporada: SS21
Género: X
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Fornituras

Botón de presión
Poveedorr: Merceria Santa Ana
Referencia: 384874
Cantidad: unidad
Color: Metal

#0014 Colección: Santa Devoción
Descripción: Pechera 
Temporada: SS21
Género: X
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Tejido

Brocado
Proveedor: Julián Lopez
Referencia: 89923
Composición: 100% Algodón
Color: Lila
Consumo: 1 m

#0014
Colección: Santa Devoción
Descripción: Pechera 
Temporada: SS21
Género: X
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#0014 Colección: Santa Devoción
Descripción: Pechera 
Temporada: SS21
Género: X
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Como comentaba en el apartado de motivaciones personales, yo siempre he sido una persona, 

la cual ha sentido admiración por alguien, desde Upa Dance, hasta Lady Gaga, la que considero 

mi mayor ídolo. Son estos referentes los que me han ayudado a convertirme en la persona que 

soy ahora. 

También comentaba que provengo de un colegio religioso, por lo que tanto las monjas como 

personas de mi alrededor, tenian su propio ídolo: Jesucristo.

Santa Devoción me ha ayudado a encontrar estos puntos en común que generan una distensión 

entre el mundo de la música y la religión. A no generar una diferencia en respetar a nuestros 

ídolos. 

A lo largo del marco teórico hemos estado respondiendo a algunas de las cuestiones 

planteadas, pero hemos conseguido responder la principal?

Bajo mi punto de vista, considero que sí, durante el marco práctico hemos explorado las simili-

tudes mediante puntos comunes, que acercan estos dos mundos aparentemente dispares.

Santa Devoción me ha hecho explorar más en profundidad, el mundo del fan y el mundo de las 

hermandades, descubriendo cosas de ambos mundos que no me había llegado a plantear.

Creo que el proyecto explora esta dualidad de una forma que hace ver ambos mundos de una 

manera distinta, alejándonos del tópico de fan que pierde el juicio sin razón, ya sea fan de Jesu-

crsito o fan de Beyoncé.

¿Se puede generar una 
distensión entre el mundo de 
la música y el mundo católico?
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