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Este proyecto surge a partir de la reflexión de cómo los seres humanos tene-
mos la necesidad de pertenencia a un grupo y que nacemos con la caracterís-
tica social que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Se analiza este 
proceso de socialización y como un hombre aislado no puede desarrollarse 
como persona.
Plantea preguntas:  “¿quién soy?” como “¿quién soy yo en relación a los 
otros?” y “¿qué son los otros en relación a mí?”
Se habla de la necesidad de las personas de construir una identidad indivi-
dual y colectiva, sobre todo por la sensación de seguridad y estabilidad que 
proporcionan.
El objetivo es la creación de un diálogo entre cuerpos y prendas con coexis-
tencia para existir al mismo tiempo sin anularse la una a la otra. Es una ma-
nera de reflejar y  generar conexiones entre personas, mediante prendas que 
crean la unión y que al mismo tiempo funcionan por sí solas en un individuo.

Aquest projecte sorgeix de la reflexió de com els éssers humans tenim la ne-
cessitat de pertinença a un grup i què naixem amb la característica social que 
definirem al llarg de la nostra vida. S’analitza aquest procés de socialització 
i com un home aïllat no pot desenvolupar-se com a persona.
Planteja preguntes: “qui sóc?” com “qui sóc jo en relació amb els altres?” i 
“què són els altres en relació amb mi?”
Es parla de la necessitat de les persones de construir una identitat individual 
i col·lectiva, sobretot per la sensació de seguretat i estabilitat que se sent.
L’objectiu és la creació d’un diàleg entre cossos i peces amb coexistència per 
a existir al mateix temps sense anul·lar l’una a l’altra. És una manera d’iden-
tificar i generar connexions entre persones, mitjançant la creació d’unions 
que creen la unió i que al mateix temps funcionen per si soles en un individu.

This project arises from the reflection of how human beings have the need 
to belong to a group and that we are born with the social characteristic that 
we are going to define throughout our lives. This socialization process is 
analyzed and as an isolated man he cannot develop as a person.
It raises questions: “Who am I?” like “who am I in relation to others?” and 
“what are the others in relation to me?”
There is talk of the need for people to build an individual and collective 
identity, especially due to the feeling of security and stability that is felt.
The objective is to create a dialogue between bodies and garments with co-
existence to exist at the same time without canceling each other out. It is a 
way of identifying and generating connections between people, by creating 
unions that create the union and at the same time work on their own in an 
individual.
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En el presente, en la era de la informática y 
de las telecomunicaciones, el nacimiento de 
las redes sociales y su rápida expansión han 
hecho que los otros seres humanos sean me-
nos indispensables en nuestra vida y cada 
vez más, el ser humano se sienta más vacío 
y con más carencias.  La identidad personal 
y colectiva siempre ha sido una inquietud 
personal que me ha permitido desarrollar 
este proyecto para tratar las relaciones hu-
manas como un movimiento necesario y 
cómo el ser humano es entendido como un 
sujeto individual en interrelación  con el en-
torno. 

El objetivo del proyecto es la creación de un 
diálogo entre cuerpos y prendas con coexis-
tencia para existir al mismo tiempo sin anu-
larse la una a la otra. Es una manera de ge-
nerar conexiones entre personas, mediante 
prendas que crean la unión y que al mismo 
tiempo funcionan por sí solas en un indivi-
duo.  
En conjunto se puede percibir la similitud 
con otros, el reconocimiento de la interde-
pendencia con los demás y genera la idea 
de pertenencia a un grupo en que los miem-
bros son importantes por sí solos, para los 
demás y para el grupo.
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“El hombre es un ser social por naturaleza”
 
Aristóteles dijo esta frase (384-322, a. de C.) para verificar que nace-
mos con la característica social y la vamos desarrollando a lo largo de 
nuestra vida, ya que necesitamos de los otros para sobrevivir.

El ser humano en sus inicios de existencia está lleno de necesidades 
que hay que satisfacer, pero entre esta simplitud, el ser humano es 
esencialmente comunicativo por lo que siempre tiende a compartirse 
y dejarse compartir por los demás.

Según Aristóteles se “es” en tanto se “co-es”. 

Las relaciones humanas que generamos al largo de nuestra vida se 
ocupan de la habilidad que vamos trabajando con el tiempo de lle-
varse bien con las personas y de crear relaciones significativas. Esta 
habilidad es importante ya que afectan todos los medios en los que 
la persona se desenvuelve.
Esto significa que cada persona tiene una dimensión individual que 
desarrolla su personalidad/identidad o su “ser”, y que esta dimen-
sión está integrada en la dimensión social del hombre, para la convi-
vencia en comunidad desde que nace, resultando en la coexistencia.In
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El ser humano es un ser social por naturaleza, y el insocial por naturaleza y 
no por azar o es mal humano o más que humano (…). 
La sociedad es por naturaleza anterior al individuo (…) el que no puede vivir 
en sociedad, o no necesita nada para su propia suficiencia, no es miembro de 
la sociedad, sino una bestia o un dios. - Aristóteles

Existe por lo tanto un proceso de socialización, en el qual, esta di-
mensión individual usa aptitudes para convivir en sociedad.
Consiste en incorporar elementos en nuestra identidad para mejorar 
la comunicación y la capacidad  de relacionarnos en la sociedad. 
El hombre necesita vivir en sociedad ya que el hombre racional e 
individual no es autosuficiente y requiere de la ayuda y protección 
de los demás.

Como vemos, un hombre aislado no puede desarrollarse como per-
sona y de ahí nuestra tendencia a agruparnos en vez de aislarnos.
En el presente, en la era de la informática y de las telecomunicacio-
nes, el nacimiento de las redes sociales y su rápida expansión han 
hecho que los otros seres humanos sean menos indispensables en 
nuestra vida y cada vez más, el ser humano se siente más vacío y 
con más carencias. Es por ello que continuamos inventando nuevas 
formas de comunicarnos y convivir en sociedad.

Entre las necesidades básicas del ser humano encontramos las nece-
sidades fisiológicas y las necesidades afectivas.
Entre las segundas, existe la necesidad de contacto físico, de intimi-
dad y de pertenencia a un grupo.

Al comienzo de la vida el contacto físico tiene más importancia 
que las necesidades de intimidad y de pertenencia a un grupo.
Desde pequeños se satisface esta necesidad con caricias abra-
zos de los padres y familiares.
A medida que crecemos la necesidad de contacto físico pierde 
peso pero nunca pierde importancia.
Pettigrew (1986) ha creado la hipótesis del contacto, afirmando 
que el trato entre los miembros de grupos diferentes lleva a 
actitudes más positivas de unos hacia otros. 

Las relaciones íntimas son necesarias para sentirnos seguros y acompañados.
Los niños tiene relaciones íntimas fundamentalmente en la familia.
La primera relación íntima que tenemos en con nuestra madre. Es una de las 
más importantes puesto que se trata de la primera relación. Esta primera unión 
ha sido llamada apego por teóricos. 
Los niños después establecen relaciones íntimas con otros miembros del hogar 
y de la familia y después con amigos en la calle.
En la edad adulta la relación íntima por excelencia que constituye la pareja.
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Pertenencia 

Conexiones
Definición:
Unión que se establece entre dos o más cosas 
o personas para que entre ellas haya una 
relación o una comunicación.
Similar: relación, unión

La familia es el primer grupo en la vida de las personas y uno de los 
grupos hacia los que mayor pertenencia se desarrolla y tiene mucha 
influencia en nuestra forma de relacionarnos. Las habilidades rela-
cionales fomentadas en nuestra familia, son repetidas en los nuevos 
grupos a los que nos incorporamos.
La pertenencia a un grupo es esencial desde la infancia ya que no da 
identidad social. 
Ser miembro de un grupo nos da seguridad y es una fuente impor-
tante de apoyo.
También implica conflictos en los grupos ya que estamos supedita-
dos a las relaciones con otros grupos que mantienen nuestro grupo.

Michal Macku

Las relaciones primarias

Las relaciones secundarias

Las relaciones humanas son los vínculos que se crean entre las per-
sonas y pueden ser interacciones espontáneas o vínculos permanen-
tes. Las diversas habilidades interpersonales, como la comunicación 
verbal y no verbal, la empatía y la capacidad de escuchar a otros 
determinan los comportamientos necesarios para garantizar esas 
relaciones humanas.
Resulta inevitable interactuar con otras personas y, si el individuo 
no desarrolla de manera adecuada las diferentes habilidades para 
relacionarse, tendrá dificultades para desenvolverse en su entorno.
Las relaciones humanas se dividen en dos grandes grupos:

Son los vínculos íntimos o cercanos del indivi-
duo, en los que no hay un interés o una necesi-
dad previa que haya dado lugar a esa relación, 
sino que los une el amor, el afecto o el aprecio 
por su calidad humana. Por ejemplo, las rela-
ciones amorosas, las familiares o las amistades.

Son vínculos en los que no intervienen las emo-
ciones afectivas, sino que los une una relación de 
conveniencia o de utilidad. Por ejemplo, la rela-
ción entre un gerente y un empleado, un maestro 
y un alumno, un doctor y un paciente.
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Vínculo
Definición:
Unión o relación no material, especialmente la que 
se establece entre dos personas o cosas. 
Similar: lazo, nexo, unión, atadura, nudo, enlace

Daniel Dorsa
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“Gravity Fatigue”

Ambos tipos de relaciones son necesarios y complementarios para el 
desarrollo de la vida del individuo en sociedad. 

Las relaciones humanas tienen como objetivo el crecimiento del indi-
viduo para que pueda lograr una mejor calidad de vida en sociedad. 
La base de toda relación humana reside en que el individuo necesita 
socializar y pertenecer a un círculo que le resulte sano para  mantener 
un equilibrio físico y emocional.

En su enunciación inicial el sentido psicológico de comunidad es una 
experiencia subjetiva de pertenencia a una colectividad mayor, for-
mando parte de una red de relaciones de apoyo mutuo en la que se 
puede confiar. Para Sarason (1974), la idea de pertenecer a una co-
munidad con sentimiento de compromiso mutuo que vincula a los 
individuos en una unidad colectiva es un elemento importante del 
bienestar individual. 
Los elementos que le dan forma a esta valoración personal son 

“la percepción de similitud con otros, el reconocimiento de la inter-
dependencia con los demás, la voluntad de mantener esa interdepen-
dencia dando o haciendo por otros lo que uno espera de ellos, el sen-
timiento de que uno es parte de una estructura más amplia, estable y 
fiable” .

Aunque la definición inicial del concepto corresponde a Seymour Sa-
rason, McMillan y Chavis (1986) también han dado su visión sobre el 
tema. Según estos investigadores el sentido psicológico de comuni-
dad es 

“un sentimiento que los miembros tienen de pertenencia, un senti-
miento de que los miembros son importantes para los demás y para 
el grupo, y una fe compartida en que las necesidades de los miembros 
serán atendidas a través del compromiso de estar juntos”.

Esta definición no se aleja mucho de la visión sobre el tema de Sara-
son. No obstante, McMillan y Chavis indican cuatro elementos espe-
cíficos del concepto que  tienen que estar presentes para que hable-
mos de sentido de comunidad: 

Comunidad

Comunidad
Definición:
Grupo social del que forma parte una persona.
Similar: colectividad, sociedad
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 • Pertenencia. Sentimiento de haber invertido parte de sí mismo en la 
comunidad, y de pertenecer a ella. Concretamente, esto implica: 
 • la limitación de una barrera entre los componentes y los que 
no lo son 

 • la presencia de un sistema de símbolos compartidos  
 • la presencia  de seguridad emocional
 • el cambio personal en la comunidad
 • el sentimiento de pertenencia e identificación

• Influencia. Hace alusión al poder que los miembros tienen sobre el 
colectivo, y mutuamnete al poder de las dinámicas del grupo sobre 
sus componentes.
 
• Integración y satisfacción de necesidades con los valores comparti-
dos por los componentes del grupo. 
 
• Conexión emocional compartida. Finalmente, los componentes ad-
miten la existencia de un vínculo compartido que es el resultado del 
contacto positivo duradero y de participar en experiencias y una his-
toria comunes. 

El modelo de McMillan y Chavis  da pie a la propuesta de un instru-
mento de medida, el Sense of Community Index (SCI) que es la escala 
más utilizada y más ampliamente validada en los estudios sobre aná-
lisis psicológico de comunidad. 

Varios autores han planteado diversos niveles de análisis de las rela-
ciones sociales. Benjamin Gottlieb (1981) propone tres niveles de aná-
lisis del entorno social asociados al concepto de apoyo social: los ni-
veles macro (integración y participación social), meso (redes sociales) 
y micro (relaciones íntimas). 
Laireiter y Baumann (1992) también incluyen la integración social, 
que hace referencia a la participación e implicación de una persona 
en la vida social de su comunidad y de la sociedad. Para estos autores 
entre las normas que detallan la integración social de una persona se 
encuentra la pertenencia a grupos sociales.
     
Nan Lin (1986), propone que el lazo de una persona con el entorno 
social puede representarse en tres niveles diferenciados: 

La comunidad, las redes sociales y las relaciones íntimas y de confian-
za. 

• La comunidad la considera la parte más externa y hace referencia a 
las relaciones con la comunidad y en el grado en que la persona se in-
volucra en la comunidad. Este tipo de lazo  refleja la integración en la 
comunidad de la persona y proporciona un sentimiento de pertenen-
cia a una estructura social amplia y un sentido general de identidad 
social.

 • Las redes sociales tienen a construirse a partir de características 
como las relaciones familiares, el mundo laboral o la amistad y per-
miten acceder directamente a un número amplio de personas. Este 
tipo de relaciones proporciona sentimientos de vinculación. Necesita 
la interacción interpersonal y de un mayor esfuerzo que la simple par-
ticipación ya que se debe mantener  relación con más frecuencia. De 
este modo, una relación basada en el vínculo es más sólida que una 
relación basada en el sentido de pertenencia. 

• El ámbito más cercano al individuo lo forma el conjunto de sus rela-
ciones íntimas o de confianza, del que deriva un sentimiento de com-
promiso, y donde se aceptan una serie de normas de reciprocidad y 
de responsabilidad por el bienestar del otro.

Confianza
Definición:
En sociología y psicología social, la confianza es la creencia en que una 
persona o grupo será capaz y deseará actuar de manera adecuada en 
una determinada situación y pensamientos.
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Las rápidas transformaciones sociales conllevan cambios importantes 
en la forma de pensar y de ser humana. Por ello, cada vez con más 
frecuencia los individuos ponen en duda su concepción del mundo y 
su concepción de sí mismo. 
La identidad es considerada como un fenómeno subjetivo, de crea-
ción personal, que se crea simbólicamente en interacción con otros. La 
identidad personal también va unido a una conciencia de pertenencia 
a distintos grupos socioculturales con los que consideramos que com-
partimos características en común.

Erikson habla de mismidad, es decir, la conciencia del ser unido a la 
apreciación de prolongación de la propia existencia en el tiempo y en 
el espacio, unida a la idea de que otros reconocen tal existencia. 

Existe la combinación de la propia identidad y la identidad social que 
se elabora a partir del reconocimiento, en la propia identidad, de va-
lores, de creencias, de rasgos característicos del grupo o los grupos de 
pertenencia. El individuo hace un acuerdo interior en que conviven 
la identidad personal que se centra en la diferencia con respecto a los 
otros y la identidad social o colectiva que tiene la importancia en la 
igualdad con los demás.

Tajfel (1981) ha definido a la identidad social como aquella parte del 
autoconcepto de un individuo que deriva del conocimiento de su per-
tenencia a un grupo social junto con el significado y  valorativo y 
emocional asociado a dicha pertenencia.     
 

La
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Carolina de la Torre plantea que la identidad personal y colectiva son 
un proceso que nos permiten aceptar que ese individuo es y tiene 
conciencia de ser él mismo, en determinado momento y contexto, y 
que esa conciencia, tiene capacidad para diferenciarse de otros. Como 
Erikson, cree que la identidad es la conciencia de mismidad, lo mismo 
se trate de una persona que de un grupo.

La identidad personal es la percepción individual que una persona 
tiene sobre sí misma y tiene importancia el hecho de diferenciarse con 
los demás.

La identidad colectiva, aunque es igualmente necesaria la diferencia 
con “otros”, la importancia está en la igualdad entre los que compar-
ten el mismo espacio sociopsicológico de pertenencia.

Se habla de la necesidad de las personas de construir una identidad 
individual y colectiva, sobre todo por la sensación de seguridad y es-
tabilidad que proporcionan.

Interrelación
Definición:
Correspondencia o relación 
mutua entre personas o cosas.

Otto künzli “ring for two”
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Adaptación
     
Existe el termino función de la identidad que contiene acciones im-
portentes para el equilibrio psíquico de la persona. La primera consis-
te en darse una imagen positiva de sí misma; la segunda, adaptarse al 
entorno donde vive la persona. 

La función de valoración de sí mismo es la búsqueda que guía a todo 
ser humano a tener sentido y significación: busca tener una imagen 
positiva de sí mismo, a llegar a ser una persona de valor, a creerse 
capaz de actuar sobre los acontecimientos y sobre las cosas.
     
La función de adaptación consiste en variar la identidad según el me-
dio para conseguir la integración. El individuo adapta aspectos rasgos 
de su identidad, asegurando una continuidad. Por lo tanto, existe la 
capacidad en los seres humanos de manipular su identidad sin llegar 
a perder la sesación de seguir siendo ellos mismos.

Dinámico 

“Soy yo”. Esta es la respuesta de una persona a la que se le pregunta 
por su identidad; “es lo que en mí permanece igual”. La permanen-
cia aparece, efectivamente, como la característica más evidente de la 
identidad. Ésta está ligada a elementos que se repiten continuamente 
y que nos parecen permanentes: “soy así”, “soy siempre la misma 
persona”. Se confunde, de este modo, la identidad con lo que, en una 
persona, es inmutable.    
     
Esta idea no es totalmente errónea pero hay que tener en cuenta que  
la identidad es un sistema dinámico  y en continua evolución en el 
cual,  los comportamientos, las ideas y los sentimientos cambian se-
gún las transformaciones del contexto familiar, institucional y social 
en el cual vivimos. Cambiamos con la edad, cuando envejece nuestro 
cuerpo etc. En definitiva, nuestra identidad es constante a la vez que 
cambiante, en el transcurso de nuestra vida.
     
A lo largo de esta evolución se va generando experiencia emocional 
de la identidad que implica que el individuo crea la capacidad de se-
guir sintiéndose el mismo. Un proceso de organización permanente 
de lo nuevo con lo antiguo, de tal manera que la información nueva 
sea percibida como una relación aceptada con lo que ya existía antes. 
Integrando lo nuevo en lo mismo hay un cambio en la continuidad. 
En este sentido, el individuo consigue dar a la alteración un sentido 
de continuidad, no de cambio, que constituye el sentimiento de in-
dentidad.

     
Dialéctica
     
Hay qu etener en cuenta que la 
identidad no es algo individual, si 
no que contruimos nuestra identi-
dad en base a tener contacto con 
otros. Hay personas que ejercen 
influencia sobre nosotros y nuestra 
identidad se puede ver modificada 
por ello. 
Hay un constante movimiento de 
ida y vuelta de influencias, que 
hace que los otros se definan en 
base a mi y que yo me defina con 
relación a ellos. Esto se puede re-
flejar en nosotros con mensajes no 
verbales sobretodo en la elección 
de la vestimenta, el peinado, los 
gustos etc.

 

En realidad, la pregunta es menos “¿quién soy?” como 
“¿quién soy yo en relación a los otros?” y “¿qué son los 
otros en relación a mí?”. 

Sebastian Herzau
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Coexistencia
Definición:
Circunstancia de coexistir perso-
nas o cosas al mismo tiempo.

 Sickymag

La coexisten-
cia
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La coexistencia es la relación que cada persona mantiene con cada 
quien, para aportar y para recibir mejora personal. 
No se trata sólo de mantener un diálogo con los otros, sino de que el 
hombre es dialógico. 

No se trata sólo de que “el hombre es un ser social por naturaleza” 
, ni de que “pertenece a su esencia vivir en sociedad”, sino algo más 
profundo, a saber, que su ser es ser-con, o co-ser. 
 
Persona no significa aislamiento sino más bien, como mínimo, bi-per-
sona y como existir personal no significa segregarse, sino co- existir”. 
La coexistencia no consiste, por consiguiente, en un mero “estar con”, 
es una ampliación del existir. 

“El hombre añade al existir pre-
cisamente el co-existir”. 
  

De acuerdo con estas características la persona no es individuo sino 
coexistencia. 

“La apertura interpersonal de cada quien coincide de alguna manera 
con el ser que la persona humana es, de donde brotan las manifesta-
ciones, a través del tema, tradicionalmente llamado de la intersubje-
tividad”. 

La persona es intersubjetiva porque se abre a las demás personas. La 
intersubjetividad es, desde esta perspectiva, un modo de entender la 
coexistencia, bien distinto que: el yo, el sujeto, el individuo.

Con la coexistencia podemos afrontar la intersubjetividad desde un 
punto de vista totalmente distito del que nos ofrece el sociologismo. 
La intersubjetividad, la comprendemos como la clave para la com-
prensión de la cohesión social.

Por Sociologismo se entiende el postulado consistente en subordinar la 
antropología a la sociología. DURKHEIM mantiene que en la sociedad 
existen de entrada, a príori, una serie de “roles” y que cada individuo, se 
ajusta, se define, por unos u otros. 

El individuo se ve guiado por la sociedad a la hora de desenvolverse. 
La sociedad toma el rol de estatuto de enclave último y originario que 
explíca como comportarse. Por ello, se considera que la sociedad es 
un elemento necesario para crear un individuo de ser social.

“El hombre que la educación debe plasmar dentro de nosotros no es el 
hombre tal como la naturaleza lo ha creado, sino tal como la socie-
dad quiere que sea” (E. DURKHEIM)

Durkheim toma esta postura prestando interés a la estructura de la 
naturaleza humana y expone cómo la Sociología debe dar respuesta a 
la pregunta:  ¿qué es el hombre? 
Inicia este estudio centrandose en el dualismo  de alma-cuerpo y apli-
cando su propuesta a esa dualidad. Considera que cada uno de noso-
tros lleva una doble existencia: una puramente individual, de origen 
fisiológico (su correlato sería el cuerpo); otra extra-individual, como 
extensión de la sociedad (su correlato sería el alma). 

El sociologismo
 
Según las propuestas sociológicas es posible la conciliación perso-
na-individuo e individuo-sociedad.
La segunda generación de sociólogos: entre otros Emile Durkheim 
(1858-1917); Max Weber (1864-1920) y Vilfredo Pareto (1848-1923); se 
vieron con el problema de tratar el como promover la cohesión social.
Durkheim y Weber buscan soluciones y fundan las líneas de la Socio-
logía más importantes del nuevo siglo.  
La Sociología ha tenido como tarea a lo largo de este tiempo hasta la 
actualidad, recuperar la confianza en la unión de la sociedad.
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El conflicto que percibimos entre los reclamos del 
alma y los del cuerpo refleja el hecho de que las 
exigencias de la sociedad son muy distintas de las 
que formula nuestra naturaleza individual (bio-
física). Los intereses del todo no son necesaria-
mente los de las partes; para responder a las nece-
sidades del alma (la sociedad), debemos realizar 
sacrificios que contradicen nuestras inclinaciones 
biológicas. La sociedad puede existir únicamente 
mediante un permanente proceso de abnegación 
individual; la tensión entre el cuerpo y el alma 
confirma que tal es lo que sucede” {señala TIRYA-
KIAN Sociologismo y existencialismo, 80).

“El doloroso carácter del dualismo humano 
se explica por esta hipótesis”: el permanen-
te conflicto entre individuo y sociedad por 
los diferentes reclamos que se derivan de 
cada una de las partes, tensión que se in-
crementará con el avance de la civilización, 
ya que “las exigencias [de la sociedad] son 
muy distintas de las de nuestra naturaleza, 
como individuos [...]. Debemos [...] contra-
riar a algunas de nuestras más fuertes in-
clinaciones. Por tanto, puesto que el papel 
del ser social en nuestras personalidades in-
dividuales se hará cada vez más importante 
con el avance de la historia, es totalmente 
improbable que llegue a haber nunca una 
era en la que al hombre se le exija resistirse 
a sí mismo en menor grado, una era en la 
que pueda vivir una vida más fácil y menos 
llena de tensiones. Por el contrario, todas 
las pruebas nos llevan a esperar que nuestro 
esfuerzo en la lucha entre los dos seres que 
hay en nosotros aumente con el desarrollo 
de la civilización”. 

Coexistir
Definición:
Existir [una cosa] al mismo 
tiempo que otra, sin anularse 
la una a la otra. 
Similar: Cohabitar, Convivir

La forma de resolver este conflicto según Durkheim se encuentra en 
la moral como mediadora entre individuo y sociedad. 
La mora se entiende como producto social que no superará el funcio-
nalismo que le impongan las necesidades colectivas. La evolución, 
desarrollo y diferenciación progresiva de la sociedad, es el modo en el 
que individuo y sociedad pueden coexistir desde una posición opues-
ta, teniendo encuena que a sociedad va primero que el individuo. 
Por tanto, en el sociologismo de Durkheim, individuo y sociedad son 
entidades —separadas y diferenciadas— estructuralmente interde-
pendientes y que se interpenetran.
Tres son las ideas que constituyen el dualismo presente en la Sociolo-
gía que desarrolla Durkheim:
     
Como primera idea, los hechos sociales son una realidad diferente 
de lo úniamente individual. La conciencia colectiva, entendida como 
el conjunto de creencias y sentimientos comunes de los miembros de 
una sociedad hacen entender esta primera idea. La permanencia de 
la sociedad, segun Durkheim, depende de la existencia de ese tipo de 
conciencia. De hecho puede observarse que:

    
• el individuo desaparece y ella queda;
• el individuo llega y se encuentra con ella;
• no cambia en cada generación y vincula las generaciones entre sí.   
 
 
Una segunda idea es que en esa cohesión social (esa relación indivi-
duo-sociedad) Durkheim da la primacía a la sociedad sobre el indivi-
duo: el individuo nace de la sociedad y no la sociedad de los indivi-
duos. 

“El hombre es solamente hombre en cuan-
to que es civil” (E. DURKHEIM).
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Esta idea se ve desde dos perspectivas:
     
• Desde una perspectiva histórica, las sociedades mecánicas son an-
teriores a las sociedades orgánicas. El individuo surge sólo con el 
nacimiento de las sociedades orgánicas. Es un resultado del cambio 
histórico.
   
• Desde una perspectiva lógica, la especialización orgánica se expli-
ca a partir de la unidad mecánica. Ésta no es consecuencia de una 
búsqueda racional de un mayor rendimiento del trabajo; tampoco es 
consecuencia de un contrato social. 
  
Una y otra perspectiva ponen de manifiesto, como consecuencia de la 
división del trabajo, la existencia de individuos diferenciados. 

Una tercera idea es la prioridad del todo sobre las partes. De ahí que, 
desde la conciencia colectiva se explica la diferenciación social  y no 
desde las conciencias individuales. Así pues, un hecho social sólo 
puede tener una causa social .  
   
“Durkheim no demuestra empíricamente la superioridad de la sociedad so-
bre el individuo; adopta esta posición como verdad más o menos evidente por 
sí misma, que procede del concepto de que la sociedad, siendo producto de los 
individuos asociados entre sí, es inevitablemente más compleja que cualquier 
individuo aislado”( E. TIRYAKIAN, Sociologismo y existencialismo, 4 3). 
El fundamento del sociologismo de Durkheim es la idea de que aque-
llo que es más complejo es, a su vez, superior a lo que es menos com-
plejo. Superioridad que hace referencia no sólo a la funcionalidad 
sino también a la moral, en la medida en que la moral “es una función 
social, o más bien un sistema de funciones que se fue desarrollando y con-
solidando poco a poco bajo la presión de las necesidades colectivas”.(E. DUR-

KHEIM, «La science positive de la morale en Allemagne», en Revue Philosophique, 1887 (24), 46 )

Como conclusión y utilizando de referencia el pensamientoo de Dur-
kheim  entendemos que el sociologismo, individuo y sociedad, se 
configuran dando más imporancia a la sociedad, pero a la vez de-
jando espacio al individualismo. Como señala Tiryakian, “la solución 
( al dilema individuo-sociedad) consistía en concebir al individualismo, pa-
radójicamente como producto social y como representación de un desarrollo 
normal dentro del marco general de la sociedad”.
(E. TIRYAKIAN, Sociologismo y existencialismo, 91).
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A-POC Queen Textile 
Issey Miyake & Fujiwara

R E F E R E N T E S
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Peculiar sistema que produce ropa a medida a través de la producción en masa. Una 
máquina de tejer industrial está preprogramada para hacer girar un enorme tubo con-
tinuo de tela. En el tuvo se teje un patrón repetitivo de costuras que sujiere los contor-
nos de vestidos, camisas, guantes, calcetines. El cliente puede cortar a lo largo de las 
costuras sin destruir la estructura tubular de cada artículo individual. Como resultado 
aparece ropa monocromática y no se desaprovecha material. Este sistema permite a 
los usuarios personalizar aún más sus prendas con tijeras: el largo de la manga, el ses-
go y el cuello son solo algunas de las posibilidades. 

A-POC Queen Textile 
Issey Miyake & Fujiwara
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Gravity Fatigue es un espectáculo de danza contemporánea 
que el director de Sadler Wells, Alistair Spalding, invitó a 
Chalayan a incluir su obra, que toca temas de metamorfosis, 
identidad, percepción y desplazamiento. 
Los bailarines crean con sus cuerpos formas escultóricas.

H u s s e i n 
Chalayan

H
us

se
in

 C
ha

la
ya

n
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Hussein             Chalayan
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Objetos y cuerpos en 
reposo y en movi-
miento 

Moderna Museet Malmö presenta una exposición completa 
con una red de artistas y coreógrafos que estuvieron activos 
en Nueva York en los años sesenta y setenta. Objetos y cuer-
pos en reposo y en movimiento se centra en la tensión y la 
relación entre el cuerpo humano y los objetos sólidos.

- Moderna 
Museet i Mal-
mö
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- Franz Erhard Walther

Un lugar para el cuerpo / 
The Body Draws
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Entre las necesidades básicas del ser humano en-
contramos las necesidades afectivas, de contacto 
físico, de intimidad y de pertenencia a un grupo.

A lo largo de nuestra vida nos resulta inevitable 
interactuar con otras personas, relacionarnos y ge-
nerar vínculos, a la vez que tenemos la necesidad 
de construir una identidad individual y colectiva, 
sobre todo por la sensación de seguridad y estabi-
lidad que proporcionan.
  
A partir de esta investigación individual y colec-
tiva, procedemos  a la creación de una colección 
que genere un diálogo entre cuerpos y prendas 
con coexistencia para existir al mismo tiempo sin 
anularse la una a la otra. Es una manera de generar 
conexiones entre personas, mediante prendas que 
crean la unión y que al mismo tiempo funcionan 
por sí solas en un individuo.  

La intención es generar la idea de pertenencia a un 
grupo en que los miembros son importantes por 
sí solos, para los demás y para el grupo. Se consi-
gue mediante el color, las siluetas y la tipología de 
prenda.

En conjunto se puede percibir la similitud con 
otros, el reconocimiento de la interdependencia 
con los demás y genera el sentimiento de la que 
uno es parte de una estructura más amplia, estable 
y fiable. 

In
tr

od
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Se “es” 
en tanto 
se “co-es”.
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Proveedor: Stock Textiles (Almeda)
Precio: 2,5 € x m
Tejido: Popelín
Color: azul marino #00335b
Fórmulas de lavado: 

Composición: 65% de algodón, 35% de 
poliéster

Proveedor: Stock Textiles (Almeda)
Precio: 2,5 € x m 
Tejido: Neopreno
Color: blanco
Fórmulas de lavado: 

Composición: 95% poliéster, 5% elastán

Proveedor: Stock Textiles (Almeda)
Precio: 2,5 € x m
Tejido: Punto Roma (punto milano)
Color: Amarillo #f7e859
Fórmulas de lavado: 

Composición: Poliester 70%, Rayón 25%, 
Spandex 5%

Carta de tejidos/ Carta de color/

t001

t002

t003
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Carta de fornituras/

f001

f007

f008

f009

f010

f011

f012

f013

f002

f003

f004

f005

f006

BOTÓN
Color: metal 
Media: 15 mm diámetro
Cantidad: 6
Proovedor: Merceria Pepi

CREMALLERA INVISIBLE
Cantidad: 1
Proovedor: Merceria Pepi
Medida: 24 cm

CREMALLERA
Cantidad: 1
Proovedor: Merceria Pepi
Medida: 14 cm

GOMA
Cantidad: 0,5M
Color: Blanco
Proovedor: Merceria Pepi

GOMA
Cantidad: 0,5M
Color: Blanco
Proovedor: Merceria Pepi

ALMOHADILLA
Cantidad: 2
Color: Beige
Proovedor: Merceria Pepi

CLIPS A PRESIÓN
Color: metal
Cantidad: 1
Proovedor: Merceria Pepi

GANCHOS METÁLICOS
Color: metal
Cantidad: 1
Proovedor:  Santa Ana

CREMALLERA
Cantidad: 1
Proovedor: Merceria Pepi
Medida: 25 cm

CREMALLERA INVISIBLE
Cantidad: 1
Proovedor: Merceria Pepi
Medida: 15 cm

REGULADOR TIRANTE
Cantidad: 2
Medida: 1,5 cm
Proovedor: Santa Ana

CREMALLERA
Cantidad: 1
Proovedor: Merceria Pepi
Medida: 40 cm

CREMALLERA INVISIBLE 
CON SEPARADOR
Cantidad: 1
Proovedor: Santa Ana
Medida: 25 cm
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Etiquetado/

Compuesta por dos etiquetas.  
Una indicando el nombre de la diseña-
dora y otra indicando el nombre de la 
colección.
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Line up 
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DELANTERO

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  camisa

REFERENCIA 001_1

TALLA  36

ESPALDA

DESCRIPCIÓN Camisa oversize de cuello solapa 
fusionada con top. Manga larga acabada en puño. L A I A

S E G A R R A
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TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  camisa

REFERENCIA 001_1

TALLA  36

DELANTERO ESPALDA

DESCRIPCIÓN Camisa oversize de cuello solapa 
fusionada con top. Manga larga acabada en puño. L A I A

S E G A R R A

Camisa costura tejana (plana). Costura cerrada 
en la que todos los bordes sin pulir están ence-
rrados. 

Dos piezas con diferentes márgenes de costura: 
uno tiene 1cm de margen y otro de 1,5 cm (en-
vuelve al más corto para ocultarlo).

No remallar los márgenes de costura por que 
quedan dentro escondidos.

Cose en el borde del pliegue y plancha.

Top costura plana. Margen de 1 cm de costura. 
Planchar los margenes de costura hacia un lado 
para que la pieza quede limpia y sin arrugas.
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DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  camisa

REFERENCIA 001_1

TALLA  36

A A1

B1B

C

D

E

F

G

H

I

J

K K1
L

L1

M N

O

p

MEDIDAS (cm) EN PLANO

ANCHO DE PECHO: 27
ANCHO DE ESPALDA: 28
ANCHO DE CINTURA: 27
ANCHO DE CINTURA ESP. : 28
CONTORNO BAJO: 54
LARGO DELANTERO: 51
LARGO TOTAL: 80
ANCHO BRAZO: 19
ANCHO CODO: 17
ANCHO PUÑO: 15
LARGO MANGA: 52
LARGO HOMBRO: 17 
ALTO SISA DEL: 22
ALTO SISA ESP: 22
LARGO PLIEGUE DEL.: 20
LARGO PLIEGUE ESP: 17
LARGO TIRA: 30
ANCHO TIRA: 20
LARGO TOP: 30
CONTORNO BAJO TOP: 17

DESCRIPCIÓN Camisa oversize de cuello solapa 
fusionada con top. Manga larga acabada en puño. L A I A

S E G A R R A

A
A1
B
B1
C
D
E
F
G
H
I
J
K
K1
L
L1
M
N
O
P
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TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  camisa

REFERENCIA 001_1

TALLA  36

S

T
U

V
X

Cremallera invisible 
en top

Cargas de 0,5  
Largo de pespunte: 0,3 

DESCRIPCIÓN Camisa oversize de cuello solapa 
fusionada con top. Manga larga acabada en puño. L A I A

S E G A R R A

ACABADOS / FORNITURAS:

- Entretela en cuello y pie de cuello.
- Entre tela en puño y botonadura falsa.
- Bajo de 2 cm con carga visibe.
- En puño con sardineta, tres botones en puño  
a 2 cm de distancia,  ojal de 2 cm.
- Unión con top en delantero y espalda punta-
da a mano.
- Cierre con cremallera inivisble lateral dere-
cho de 24 cm.
- Top con tejido doble.

ANCHO CUELLO:  10
LARGO CUELLO DEL.: 15
LARGO CUELLO ESP.: 13
LARGO PIE DE CUELLO DEL: 17
LARGO PIE DE CUELLO ESP: 18
ANCHO PIE DE CUELLO: 4
LARGO PICO CUELLO DEL: 13
LARGO PICO CUELLO ESP: 18

MEDIDAS (cm) EN PLANOT1X1

U1

S 

T
T1
U
U1
V
X
X1
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TEJIDOS:

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  camisa

REFERENCIA 001_1

TALLA  36

Proveedor: Stock Textiles (Almeda)
Precio: 2,5 € x m
Tejido: Popelín
Color: azul marino #00335b
Fórmulas de lavado: 

Composición: 65% de algodón, 
35% de poliéster
Referencia: t001

Proveedor: Stock Textiles (Almeda)
Precio: 2,5 € x m
Tejido: Punto Roma (punto milano)
Color: Amarillo #f7e859
Fórmulas de lavado: 

Composición: Poliester 70%, Rayón 
25%, Spandex 5%
Referencia: t003

TEJIDOS:

FORNITURAS:

DESCRIPCIÓN Camisa oversize de cuello solapa 
fusionada con top. Manga larga acabada en puño. L A I A

S E G A R R A

BOTÓN
Color: metal 
Referencia: f002
Media: 15 mm diámetro
Cantidad: 6
Proovedor: Merceria Pepi

CREMALLERA INVISIBLE 
CON SEPARADOR
Cantidad: 1
Proovedor: Santa Ana
Referecia: f013
Medida: 25 cm

Proveedor: Stock Textiles (Almeda)
Precio: 2,5 € x m 
Tejido: Neopreno
Color: blanco
Fórmulas de lavado:
 

Composición: 95% poliéster, 5% 
elastán
Referencia: t002
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TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  camisa

REFERENCIA 001_1

TALLA  36

Re
ct

o 
hi

lo

Re
ct

o 
hi

lo

Re
ct

o 
hi

lo

Re
ct

o 
hi

lo

Recto hilo

Puño izquierdo x2
/entre tela

Sardineta izquierda
/entre tela

Delantero izquierdo x1

Manga izquierda x1

Pie de cuello x2 / entre tela

Cuello x2 / entre tela

DESCRIPCIÓN Camisa oversize de cuello solapa 
fusionada con top. Manga larga acabada en puño. L A I A

S E G A R R A

Espada izquierda x1

Pieza x2

Re
ct

o 
hi

lo

Recto hilo

Re
ct

o 
hi

lo

Tira que entrelaza x2
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TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  camisa

REFERENCIA 001_1

TALLA  36

Re
ct

o 
hi

lo

Re
ct

o 
hi

lo

Re
ct

o 
hi

lo

Re
ct

o 
hi

lo

Recto hilo

Puño izquierdo x2/ 
entre tela Delantero izquierdo x1

Manga izquierda x1

Pie de cuello x2 / entretela

Cuello x2 / entretela

Sardineta izquierda
/entre tela

DESCRIPCIÓN Camisa oversize de cuello solapa 
fusionada con top. Manga larga acabada en puño. L A I A

S E G A R R A

Espada izquierda x1

Pieza x2

Re
ct

o 
hi

lo

Recto hilo

Re
ct

o 
hi

lo

Tira que entrelaza x2
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DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  pantalón

REFERENCIA 001_2

TALLA  36

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto. Bolsillos 
laterales. Detalle de pieza en delantero y trasero. L A I A

S E G A R R A

Costura tejana (plana). Costura cerrada en la que 
todos los bordes sin pulir están encerrados. 

Dos piezas con diferentes márgenes de costura: 
uno tiene 1cm de margen y otro de 1,5 cm (en-
vuelve al más corto para ocultarlo).

No remallar los márgenes de costura por que 
quedan dentro escondidos.

Cose en el borde del pliegue y plancha.
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DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  pantalón

REFERENCIA 001_2

TALLA  36

A B

CE
D

F

H

I

G

MEDIDAS (cm) EN PLANO

CONTORNO CINTURA:  72 
ANCHO DE CINTURILLA: 5
CONTORNO CADERA: 90
LARGO TIRO: 30
LARGO TIRO ESP.: 35
LARGO TOTAL: 93
ANCHO RODILLA: 25
LARGO PIEZA: 63
CONTORNO BAJO: 56

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto. Bolsillos 
laterales. Detalle de pieza en delantero y trasero. L A I A

S E G A R R A

A
B
C
D
E
F
G
H
I



96 97

Carga en el interior de 0,5  
Largo de pespunte: 0,3 

Ancho de dobladillo: 2 
Largo de pespunte: 0,3 

Largo de pespunte: 0,3 1cm

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  pantalón

REFERENCIA 001_2

TALLA  36

J
K

L

M
N

ACABADOS / FORNITURAS:

- Cinturilla de dos piezas con entre tela.
- Pretina visible con pespunte.
- Cierre en cinturilla con botón visible a 1,5 de 
distancia, ojal de 2cm.
- Bolsillo con carga a 0,2 hacia el interior. Em-
bellecedor y forro interior.
- Pieza de detalle hasta el bajo tiro con carga.
- Bajo con pespute a 2cm.
- Dos travillas en delantero y tres en trasero, la-
terales y centro. 1cm pespunteada y atracada.

LARGO DE BOLSILLO: 14
ANCHO EMBELLEZEDOR: 9
LARGO TRAVILLA: 6
ANCHO TRAVILLA: 1,5
LARGO PRETINA: 15

Tres travillas con carga de 0,7 
Largo de pespunte: 0,3 

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto. Bolsillos 
laterales. Detalle de pieza en delantero y trasero. L A I A

S E G A R R A

J
K
L
M
N

MEDIDAS (cm) EN PLANO

Carga de 0,5  
Largo de pespunte:0,3 
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TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  pantalón

REFERENCIA 001_2

TALLA  36

TEJIDOS:

Proveedor: Stock Textiles (Almeda)
Precio: 2,5 € x m
Tejido: Popelín
Color: azul marino #00335b
Fórmulas de lavado: 

Composición: 65% de algodón, 
35% de poliéster
Referencia: t001 BOTÓN

Color: metal 
Referencia: f002
Media: 15 mm diámetro
Cantidad: 1
Proovedor: Merceria Pepi

CREMALLERA
Cantidad: 1
Proovedor: Merceria Pepi
Referecia: f003
Medida: 14 cm

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto. Bolsillos 
laterales. Detalle de pieza en delantero y trasero. L A I A

S E G A R R A

FORNITURAS:
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TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  pantalón

REFERENCIA 001_2

TALLA  36

Re
ct

o 
hi

lo

Re
ct

o 
hi

lo
Re

ct
o 

hi
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o 
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lo

Cinturilla delantera derecha x2
Cinturilla delantera Izquierda x2/ entre tela

Delantero derecho

Delantero izquierdo

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto. Bolsillos 
laterales. Detalle de pieza en delantero y trasero. L A I A

S E G A R R A

Forro bolsillo x2Bolsillo x2

Lo
m

o
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Pieza x2
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pretina/ entre tela
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Trasero x2
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Cinturilla trasera
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o 
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Cinturilla delantera derecha x2
Cinturilla delantera Izquierda x2/ entre tela

Delantero derecho

Delantero izquierdo

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  pantalón

REFERENCIA 001_2

TALLA  36

Forro bolsillo x2Bolsillo x2

Lo
m

o

Tr
av

ill
a

Pieza x2

Re
ct

o 
hi

lo

pretina/ entre tela

Re
ct

o 
hi

lo

Re
ct

o 
hi

lo

Trasero x2

Lo
m

o

Cinturilla trasera

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto. Bolsillos 
laterales. Detalle de pieza en delantero y trasero. L A I A

S E G A R R A
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DELANTERO

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  vestido

REFERENCIA 002_1

TALLA  36

ESPALDA

DESCRIPCIÓN vestido camisero de cuello sola-
pa y manga larga. Bajo asimétrico. L A I A

S E G A R R A
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DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  vestido

REFERENCIA 002_1

TALLA  36

DESCRIPCIÓN vestido camisero de cuello sola-
pa y manga larga. Bajo asimétrico. L A I A

S E G A R R A

Costura tejana (plana). Costura cerrada en la que 
todos los bordes sin pulir están encerrados. 

Dos piezas con diferentes márgenes de costura: 
uno tiene 1cm de margen y otro de 1,5 cm (en-
vuelve al más corto para ocultarlo).

No remallar los márgenes de costura por que 
quedan dentro escondidos.

Cose en el borde del pliegue y plancha.
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DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  vestido

REFERENCIA 002_1

TALLA  36

A

J

K

K1

L

N

E1

A1

B1

D1

M

B

C

D

E

F

G

H

I

MEDIDAS (cm) EN PLANO

ANCHO DE PECHO:  27
ANCHO DE ESPALDA: 28
ANCHO DE CINTURA: 27
ANCHO DE CINTURA ESP. :  28
ANCHO BAJO DEL.: 54
ANCHO BAJO : 43
ANCHO BAJO ESP.: 70 
LARGO DE HOMBRO: 17
ANCHO DE HOMBRO: 19
LARGO DE MANGA: 52
ANCHO DE MANGA: 19
ANCHO CODO: 17
ANCHO PUÑO: 15
ALTO SISA: 22
LARGO DEL.:  80
LARGO TOTAL: 90
LARGO DEL.: 90
LARGO  CRUCE: 17
LARGO MANGA: 52

DESCRIPCIÓN vestido camisero de cuello sola-
pa y manga larga. Bajo asimétrico. L A I A

S E G A R R A

A
A1
B
B1
C
D
D1
E
E1
F
G
H
I
J
K
K1
L
M
N
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Carga en el interior de 0,5 
Largo de pespunte: 0,3

Goma elástica

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  vestido

REFERENCIA 002_1

TALLA  36

O
P

Q
R

- Entre tela en cuello y pie de cuello y puño
- Ojal en pie de cuello
- Bajo de 2 cm con carga visibe.
- Tres botones en el puño a 2 cm de distancia, 
ojal de 2 cm.
- Goma en la parte superior de la manga iz-
quierda.
- Tira interior que ata la falda en el lateral 
derecho. 

LARGO CUELLO DEL.: 15
LARGO CUELLO ESP.: 18
ANCHO CUELLO DEL.: 10
ANCHO CUELLO ESP.: 13
LARGO PIE DE CUELLO DEL. : 17
LARGO PIE DE CUELLO ESP: 18
CONTORNO PIE DE CUELLO DEL.: 35

DESCRIPCIÓN vestido camisero de cuello sola-
pa y manga larga. Bajo asimétrico. L A I A

S E G A R R A

Q1

O1
P1

O
O1
P
P1
Q
Q1
R

ACABADOS / FORNITURAS:

MEDIDAS (cm) EN PLANO
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TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Vestido

REFERENCIA 002_1

TALLA  36

TEJIDOS:

Proveedor: Stock Textiles (Almeda)
Precio: 2,5 € x m
Tejido: Popelín
Color: azul marino #00335b
Fórmulas de lavado: 

Composición: 65% de algodón, 
35% de poliéster
Referencia: t001

BOTÓN
Color: metal 
Referencia: f002
Media: 15 mm diámetro
Cantidad: 6
Proovedor: Merceria Pepi

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto. Bolsillos 
laterales. Detalle de pieza en delantero y trasero. L A I A

S E G A R R A

FORNITURAS:

GOMA
Cantidad: 0,5M
Color: Blanco
Proovedor: Merceria Pepi
Referecia: f004
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Re
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lo

Estalda  derecha

Pie de cuello x2 entre tela

Cuello x2 entre tela

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Vestido

REFERENCIA 002_1

TALLA  36

Re
ct

o 
hi

lo

Re
ct

o 
hi

lo
Re

ct
o 

hi
lo

Re
ct

o 
hi

lo

Delantero  derecho

Manga derecha

Ti
ra

 q
ue

 a
ta

 la
 fa

ld
a

Puño derecha x2/ entre 
tela

Sardineta derecha /
entre tela

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto. Bolsillos 
laterales. Detalle de pieza en delantero y trasero. L A I A

S E G A R R A
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Re
ct

o 
hi

lo
Re

ct
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hi
lo

Manga derecha

Re
ct

o 
hi

lo

Sardineta derecha /
entre telaPuño derecha x2/ entre 

tela

Re
ct

o 
hi

lo

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  pantalón

REFERENCIA 002_1

TALLA  36

Ti
ra

 q
ue

 a
ta

 la
 fa

ld
a

Re
ct

o 
hi

lo

Re
ct

o 
hi

lo

Pie de cuello x2 entre tela

Cuello x2 entre tela

Estalda  derecha

Re
ct

o 
hi

lo

Delantero  derecho

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto. Bolsillos 
laterales. Detalle de pieza en delantero y trasero. L A I A

S E G A R R A
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DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 002_2

TALLA  36

DESCRIPCIÓN top escote en pico. L A I A
S E G A R R A

Costura plana. Margen de 1 cm de costura. Plan-
char los margenes de costura hacia un lado para 
que la pieza quede limpia y sin arrugas.
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DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 002_2

TALLA  36

A

B

C

D

EF

G

H

MEDIDAS (cm) EN PLANO

CONTORNO CINTURA: 76
ANCHO CINTURILLA: 7
CONTONRO DE PECHO: 90
ANCHO COPA: 15
LARGO COPA: 17
LARGO COPA: 14
LARGO TIRANTE: 44
ANCHO TIRANTE: 1,5

DESCRIPCIÓN top escote en pico. L A I A
S E G A R R A

A
B
C
D
E
F
G
H
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TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 002_2

TALLA  36

Almohadilla interior

I

J

K

L
Carga 0,5 
Largo de pespunte: 0,3

3cm

DESCRIPCIÓN top escote en pico. L A I A
S E G A R R A

ACABADOS / FORNITURAS:

- Tirante con regulador 
- Cinturilla de dos piezas con entre tela.
- Doble tela con almoadilla interior.
- Detalle de tirantes de otro color.

12
0,5
12
11

MEDIDAS (cm) EN PLANO

Carga en el interior de 0,5 
Largo de pespunte: 0,3

Tirante color azul marino
con regulador

I
J
K
L
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TEJIDOS:

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 002_2

TALLA  36

Proveedor: Stock Textiles (Almeda)
Precio: 2,5 € x m
Tejido: Popelín
Color: azul marino #00335b
Fórmulas de lavado: 

Composición: 65% de algodón, 
35% de poliéster
Referencia: t001

Proveedor: Stock Textiles (Almeda)
Precio: 2,5 € x m
Tejido: Punto Roma (punto milano)
Color: Amarillo #f7e859
Fórmulas de lavado: 

Composición: Poliester 70%, Rayón 
25%, Spandex 5%
Referencia: t003

ALMOHADILLA
Cantidad: 2
Color: beige
Proovedor: Merceria Pepi
Referecia: f005

REGULADOR TIRANTE
Cantidad: 2
Medida: 1,5 cm
Proovedor: Santa Ana
Referecia: f010

FORNITURAS:

DESCRIPCIÓN top escote en pico. L A I A
S E G A R R A
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TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 002_1

TALLA  36
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Espalda

DESCRIPCIÓN top escote en pico. L A I A
S E G A R R A



128 129

H
ilo

Ti
ra

nt
es

Ca
zo

le
ta

Ti
ra

 e
n 

do
bl

e

Delantero

H
ilo

H
ilo

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 002_1

TALLA  36

Ca
zo
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e

Espalda

DESCRIPCIÓN top escote en pico. L A I A
S E G A R R A
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DELANTERO

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Pantalón

REFERENCIA 003_1

TALLA  36

ESPALDA

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto. Bolsillos la-
terales. Bajo acabado en evasé. Cierre frontal con 
cremallera y ganchos metálicos.

L A I A
S E G A R R A
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DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  chaleco

REFERENCIA 003_3

TALLA  36

DESCRIPCIÓN chaleco con cinturón detalle en la 
espalda L A I A

S E G A R R A

Costura plana. Margen de 1 cm de costura. Plan-
char los margenes de costura hacia un lado para 
que la pieza quede limpia y sin arrugas.



134 135

DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  chaleco

REFERENCIA 003_3

TALLA  36

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

J

MEDIDAS (cm) EN PLANO

ANCHO PECHO: 49
ANCHO CINTURA: 44
LARGO CRUCE: 39
LARGO CRUCE BAJO: 25
ANCHO BAJO: 18
LARGO TOTAL: 62
LARGO CINTURÓN: 73
ANCHO CINTURÓN: 5
CONTORNO ESPALDA: 1,32
CONTORNO EXT. ESPALDA: 50
LARGO HOMBRO: 14

DESCRIPCIÓN chaleco con cinturón detalle en la 
espalda L A I A

S E G A R R A

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
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TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  chaleco

REFERENCIA 003_3

TALLA  36

Carga en el interior de 0,5  
Largo de pespunte: 0,3 

Delantero tejido doble 

DESCRIPCIÓN chaleco con cinturón detalle en la 
espalda L A I A

S E G A R R A

- Entre tela en cinturón, delantero y espalda.
- Cinturón con cierre de clip a presión.

ACABADOS / FORNITURAS:
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TEJIDOS:

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  chaleco

REFERENCIA 003_3

TALLA  36

Proveedor: Stock Textiles (Almeda)
Precio: 2,5 € x m
Tejido: Popelín
Color: azul marino #00335b
Fórmulas de lavado: 

Composición: 65% de algodón, 
35% de poliéster
Referencia: t001

DESCRIPCIÓN chaleco con cinturón detalle en la 
espalda L A I A

S E G A R R A

FORNITURAS:

CLIPS A PRESIÓN
Color: metal
Cantidad: 1
Proovedor: Merceria Pepi
Referencia: f006



140 141

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  chaleco

REFERENCIA 003_3

TALLA  36

Recto hilo
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DESCRIPCIÓN chaleco con cinturón detalle en la 
espalda L A I A

S E G A R R A

Recto hilo
Delatenro x 2

Espalda  x2

Cinturón x2

Lo
m

o

Re
ct

o 
hi

lo
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DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Pantalón

REFERENCIA 003_1

TALLA  36

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto. Bolsillos la-
terales. Bajo acabado en evasé. Cierre frontal con 
cremallera y ganchos metálicos.

L A I A
S E G A R R A

Costura tejana (plana). Costura cerrada en la que 
todos los bordes sin pulir están encerrados. 

Dos piezas con diferentes márgenes de costura: 
uno tiene 1cm de margen y otro de 1,5 cm (en-
vuelve al más corto para ocultarlo).

No remallar los márgenes de costura por que 
quedan dentro escondidos.

Cose en el borde del pliegue y plancha.
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DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Pantalón

REFERENCIA 003_1

TALLA  36

A

B

D

E

F

G

C C1

MEDIDAS (cm) EN PLANO

CONTORNO CINTURA: 72
CONTORNO CADERA:90
ALTO TIRO: 30
ALTO TIRO ESP: 35
ANCHO RODILLA: 25
CONTORNO BAJO: 60
LARGO TOTAL: 100
ANCHO CINTURILLA: 5

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto. Bolsillos la-
terales. Bajo acabado en evasé. Cierre frontal con 
cremallera y ganchos metálicos.

L A I A
S E G A R R A

A
B
C
C1
D
E
F
G
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Pinza de 3 cm

cierre con cremallera y dos cierres 
metálicos

Ancho de dobladillo: 2
Largo de pespunte: 0,3

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Pantalón

REFERENCIA 003_1

TALLA  36

H

I

J

K

ACABADOS / FORNITURAS:

- Cinturilla de dos piezas con entre tela.
- Pretina visible con pespunte.
- Cierre frontal con cremallera de 14 cm y gan-
chos metálicos. 
- Bajo acabado en evasé con pespute a 2cm.
- 2 pinzas delantesras y dos traseras.

LARGO DE BOLSILLO: 14
ANCHO BOLSILLO: 3
LARGO PRETINA: 15
ANCHO PRETINA: 4

4 Pinzas de 3 cm

MEDIDAS (cm) EN PLANO

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto. Bolsillos la-
terales. Bajo acabado en evasé. Cierre frontal con 
cremallera y ganchos metálicos.

L A I A
S E G A R R A

H
I
J
K
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TEJIDOS:

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Pantalón

REFERENCIA 003_1

TALLA  36

Proveedor: Stock Textiles (Almeda)
Precio: 2,5 € x m
Tejido: Popelín
Color: azul marino #00335b
Fórmulas de lavado: 

Composición: 65% de algodón, 
35% de poliéster
Referencia: t001

FORNITURAS:

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto. Bolsillos la-
terales. Bajo acabado en evasé. Cierre frontal con 
cremallera y ganchos metálicos.

L A I A
S E G A R R A

GANCHOS METÁLICOS
Color: metal
Cantidad: 1
Proovedor: Santa Ana
Referencia: f007

CREMALLERA
Cantidad: 1
Proovedor: Merceria Pepi
Referecia: f003
Medida: 14 cm
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TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Pantalón

REFERENCIA 003_1

TALLA  36

Delantero derechotrasero x 2

cinturilla  derecha  
x2/ entre tela

cinturilla  trasera   
x2/ entre tela

hilo

hilohilo

lomo

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto. Bolsillos la-
terales. Bajo acabado en evasé. Cierre frontal con 
cremallera y ganchos metálicos.

L A I A
S E G A R R A

Pretina

cinturilla izquierda 
x2/ entre tela

Delantero izquierdo

bolsillo x4

bolsillo x4

travillas

hilo

hilo

hilo

hilo

lomo
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DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 003_2

TALLA  36

DESCRIPCIÓN top palabra de honor agarre en 
brazo. L A I A

S E G A R R A

Top costura interior. Línea de pespunte visto que 
se hace cerca del borde de la costura. Coserse 
en los dos bordes abiertos.
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DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 003_2

TALLA  36

A

B

C

D

E

F

MEDIDAS (cm) EN PLANO

*CONTORNO P + B: 110
CONTORNO CINTURA: 75
CONTORNO BAJO: 90
LARGO PRENDA: 25
LARGO TOP: 25
LARGO TOTAL: 50

DESCRIPCIÓN top palabra de honor agarre en 
brazo. L A I A

S E G A R R A

A
B
C
D
E
F

*Contorno pecho + brazos
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DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 003_2

TALLA  36

Cremallera invisible

Pinza de entalle y pinza de pecho

DESCRIPCIÓN top palabra de honor agarre en 
brazo. L A I A

S E G A R R A

- Cremallera invisible en lateral izquierdo.
- Top de tejido doble para evitar costuras visibles.
- Pinza visible de entalle en delantero y espalda y 
pinza de pecho. 

ACABADOS / FORNITURAS:

única unión en la cremallera
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TEJIDOS:

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 003_2

TALLA  36

Proveedor: Stock Textiles (Almeda)
Precio: 2,5 € x m
Tejido: Popelín
Color: azul marino #00335b
Fórmulas de lavado: 

Composición: 65% de algodón, 
35% de poliéster
Referencia: t001

Proveedor: Stock Textiles (Almeda)
Precio: 2,5 € x m 
Tejido: Neopreno
Color: blanco
Fórmulas de lavado:
 

Composición: 95% poliéster, 5% 
elastán
Referencia: t002

DESCRIPCIÓN top palabra de honor agarre en 
brazo. L A I A

S E G A R R A

FORNITURAS:

CREMALLERA
Cantidad: 1
Proovedor: Merceria Pepi
Referecia: f012
Medida: 40 cm
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TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 003_2

TALLA  36

DESCRIPCIÓN top palabra de honor agarre en 
brazo. L A I A

S E G A R R A

Lo
m

o

H
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H
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Delantero
Trasero
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m

o

Delantero Trasero
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DELANTERO

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 004_1

TALLA  36

ESPALDA

DESCRIPCIÓN top escote en pico. L A I A
S E G A R R A
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DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  pantalón

REFERENCIA 004_1

TALLA  36

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto.  Una pierna 
con fusión con braguita datalle de cinturón. L A I A

S E G A R R A

Costura interior. Línea de pespunte visto que se 
hace cerca del borde de la costura. Coserse en 
los dos bordes abiertos.
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DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  pantalón

REFERENCIA 004_1

TALLA  36

A

A1

C

D

E
E1

F

G

H H1

I

J

B

MEDIDAS (cm) EN PLANO

CONTORNO CINTURA:  72
ANCHO CINTURILLA: 5
CONTORNO CADERA: 90
LARGO BRAGUITA: 17
ANCHO APERTURA: 30
LARGO TIRO DEL: 30
LARGO TIRO ESP: 35
LARGO CINTURÓN: 110
ANCHO CINTURÓN: 5
LARGO PIERNA DEL: 67
LARGO PIERNA ESP:  64
LARGO TOTAL: 93
CONTORNO BAJO:

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto.  Una pierna 
con fusión con braguita datalle de cinturón. L A I A

S E G A R R A

A
A1
B
C
D
E
E1
F
G
H
H1
I
J
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Carga de 0,5 
Largo de pespunte: 0,3

Ancho de dobladillo:  2cm
Largo de pespunte: 0,3

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  pantalón

REFERENCIA 004_1

TALLA  36

ACABADOS / FORNITURAS:

- Cinturilla de dos piezas con entre tela y 
goma interior.
- Detalle de cinturón.
- Bajo con pespute a 2cm.

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto.  Una pierna 
con fusión con braguita datalle de cinturón. L A I A

S E G A R R A
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TEJIDOS:

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  pantalón

REFERENCIA 004_1

TALLA  36

Proveedor: Stock Textiles (Almeda)
Precio: 2,5 € x m
Tejido: Popelín
Color: azul marino #00335b
Fórmulas de lavado: 

Composición: 65% de algodón, 
35% de poliéster
Referencia: t001

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto.  Una pierna 
con fusión con braguita datalle de cinturón. L A I A

S E G A R R A

GOMA
Cantidad: 0,5M
Ancho:5cm
Color: Blanco
Proovedor: Merceria Pepi
Referecia: f011

FORNITURAS:
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TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  pantalón

REFERENCIA 004_1

TALLA  36

Re
ct

o 
hi

lo
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o
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oCinturilla
Cinturilla

Delantero Espalda

Tira

Re
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o 
hi

lo

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto.  Una pierna 
con fusión con braguita datalle de cinturón. L A I A

S E G A R R A
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TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  pantalón

REFERENCIA 004_1

TALLA  36

Lo
m

oLo
m

o

DelanteroEspalda

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto.  Una pierna 
con fusión con braguita datalle de cinturón. L A I A

S E G A R R A

Re
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lo
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o
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m

oCinturilla x2
Cinturilla x2

Delantero Espalda

Tira x2

Re
ct

o 
hi

lo
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DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 004_2

TALLA  36

DESCRIPCIÓN top escote en pico. L A I A
S E G A R R A

Costura plana. Margen de 1 cm de costura. Plan-
char los margenes de costura hacia un lado para 
que la pieza quede limpia y sin arrugas.
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A

B

C

D

EF

G

H

DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 004_2

TALLA  36

MEDIDAS (cm) EN PLANO

DESCRIPCIÓN top escote en pico. L A I A
S E G A R R A

CONTORNO CINTURA: 76
ANCHO CINTURILLA: 7
CONTONRO DE PECHO: 90
ANCHO COPA: 15
LARGO COPA: 17
LARGO COPA: 14
LARGO TIRANTE: 44
ANCHO TIRANTE: 1,5

A
B
C
D
E
F
G
H
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TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 004_2

TALLA  36

Almoadilla interior

I

J

K

L
Carga 0,5 
Largo de pespunte:

3cm

DESCRIPCIÓN top escote en pico. L A I A
S E G A R R A

Carga en el interior de 0,5 
Largo de pespunte:

ACABADOS / FORNITURAS:

- Cragas exteriores de 0,5. 
- Cinturilla de dos piezas con entre tela.
- Doble tela con almoadilla interior.
- Detalle de tirantes de otro color.

12
0,5
12
11

MEDIDAS (cm) EN PLANO

I
J
K
L
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TEJIDOS:

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 004_2

TALLA  36

Proveedor: Stock Textiles (Almeda)
Precio: 2,5 € x m
Tejido: Punto Roma (punto milano)
Color: Amarillo #f7e859
Fórmulas de lavado: 

Composición: Poliester 70%, Rayón 
25%, Spandex 5%
Referencia: t003

FORNITURAS:

DESCRIPCIÓN top escote en pico. L A I A
S E G A R R A

ALMOHADILLA
Cantidad: 2
Proovedor: Merceria Pepi
Referecia: 
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Delantero

H
ilo

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 004_2

TALLA  36

Ca
zo

le
ta

 in
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rio
r

H
ilo

H
ilo

H
ilo

H
ilo

Ca
zo

le
ta

Ca
zo

le
ta

 in
te

rio
r

Ti
ra

 e
n 

do
bl

e

Espalda

DESCRIPCIÓN top escote en pico. L A I A
S E G A R R A
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TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 004_2

TALLA  36

H
ilo

Ti
ra

nt
es

Ca
zo

le
ta

Ti
ra

 e
n 

do
bl

e

Delantero

H
ilo

H
ilo

DESCRIPCIÓN top escote en pico. L A I A
S E G A R R A

Ca
zo

le
ta

 in
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r

H
ilo

H
ilo
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ilo
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ilo
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Ca
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 in
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Espalda
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DELANTERO

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Pantalón

REFERENCIA 005_1

TALLA  36

ESPALDA

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto. Bolsillos la-
terales. Bajo acabado en evasé. Cierre frontal con 
cremallera y ganchos metálicos.

L A I A
S E G A R R A
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DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Pantalón

REFERENCIA 005_1

TALLA  36

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto. Bolsillos la-
terales. Bajo acabado en evasé. Cierre frontal con 
cremallera y ganchos metálicos.

L A I A
S E G A R R A

Costura tejana (plana). Costura cerrada en la que 
todos los bordes sin pulir están encerrados. 

Dos piezas con diferentes márgenes de costura: 
uno tiene 1cm de margen y otro de 1,5 cm (en-
vuelve al más corto para ocultarlo).

No remallar los márgenes de costura por que 
quedan dentro escondidos.

Cose en el borde del pliegue y plancha.
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DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Pantalón

REFERENCIA 005_1

TALLA  36

A

B

C C1

D

E

F

G

MEDIDAS (cm) EN PLANO

CONTORNO CINTURA: 72
CONTORNO CADERA: 90
ALTO TIRO: 30
ALTO TIRO ESP: 35
ANCHO CINTURILLA: 25
LARGO TOTAL: 95
ANCHO RODILLA: 25
CONTORNO BAJO: 50

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto. Bolsillos la-
terales. Bajo acabado en evasé. Cierre frontal con 
cremallera y ganchos metálicos.

L A I A
S E G A R R A

A
B
C
C1
D
E
F
G
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cierre con cremallera y dos cierres 
metálicos

Ancho de dobladillo: 2
Largo de pespunte: 0,3

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Pantalón

REFERENCIA 005_1

TALLA  36

ACABADOS / FORNITURAS:

- Cinturilla de dos piezas con entre tela.
- Pretina visible con pespunte.
- Cierre frontal con cremallera de 14 cm y gan-
chos metálicos. 
- Bajo acabado en evasé con pespute a 2cm.
- 2 pinzas delantesras y 3 traseras.

LARGO DE BOLSILLO: 16
LARGO PRETINA: 14
LARGO TRAVILLA: 6
ANCHO TRAVILLA: 2
LARGO PINZA: 16
LARGO PINZA ESP: 17

2 Pinzas de 3 cm

MEDIDAS (cm) EN PLANO

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto. Bolsillos la-
terales. Bajo acabado en evasé. Cierre frontal con 
cremallera y ganchos metálicos.

L A I A
S E G A R R A

H
I
J
K
L
L1



196 197

TEJIDOS:

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Pantalón

REFERENCIA 005_1

TALLA  36

Proveedor: Stock Textiles (Almeda)
Precio: 2,5 € x m
Tejido: Popelín
Color: azul marino #00335b
Fórmulas de lavado: 

Composición: 65% de algodón, 
35% de poliéster
Referencia: t001

FORNITURAS:

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto. Bolsillos la-
terales. Bajo acabado en evasé. Cierre frontal con 
cremallera y ganchos metálicos.

L A I A
S E G A R R A

GANCHOS METÁLICOS
Color: metal
Cantidad: 1
Proovedor: Santa Ana
Referencia: f007

CREMALLERA
Cantidad: 1
Proovedor: Merceria Pepi
Referecia: f003
Medida: 14 cm
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TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Pantalón

REFERENCIA 005_1

TALLA  36

Delantero derecho

Cinturilla derecha 
x2/ entre telaCinturilla trasera 

x2/ entre tela

H
ilo

Lo
m

o

Trasero x2

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto. Bolsillos la-
terales. Bajo acabado en evasé. Cierre frontal con 
cremallera y ganchos metálicos.

L A I A
S E G A R R A

Cinturilla izquierda 
x2/ entre tela

Pretina/ entre tela

Delantero izquierdo

Bolsillo x2

Forro bolsillo x2

Lo
m

o

H
ilo

H
ilo

H
ilo

travillas

H
ilo
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Delantero derecho

Cinturilla derecha 
x2/ entre telaCinturilla trasera 

x2/ entre tela

H
ilo

H
ilo

H
ilo

Lo
m

o

Trasero x2

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Pantalón

REFERENCIA 005_1

TALLA  36

Cinturilla izquierda 
x2/ entre tela

Pretina/ entre tela

travillas

Delantero izquierdo

Bolsillo x2

Forro bolsillo x2

Lo
m

o

H
ilo

H
ilo

H
ilo

H
ilo

H
ilo

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto. Bolsillos la-
terales. Bajo acabado en evasé. Cierre frontal con 
cremallera y ganchos metálicos.

L A I A
S E G A R R A
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DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 005_2

TALLA  36

DESCRIPCIÓN top palabra de honor cremallera 
de unión en brazo izquierdo. L A I A

S E G A R R A

Costura interior. Línea de pespunte visto que se 
hace cerca del borde de la costura. Coserse bor-
des montado hacia un lado.
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DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 005_2

TALLA  36

A

B

C E

D

MEDIDAS (cm) EN PLANO

CONTORNO PECHO: 100
LARGO TOTAL:  25
CONTORNO BAJO: 90
LARGO CIERRE:25
CIERRE COSIDO: 5

DESCRIPCIÓN top palabra de honor cremallera 
de unión en brazo izquierdo. L A I A

S E G A R R A

A
B
C
D
E
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DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 005_2

TALLA  36

Cierre lateral con cremallera

Carga interior a 0,5 cm
Largo del pespunte: 0,3

DESCRIPCIÓN    top palabra de honor cremallera 
de unión en brazo izquierdo. L A I A

S E G A R R A

ACABADOS / FORNITURAS:

- Cierre con cremallera lateral de 25 cm lado 
izquierdo.
- Espacio entre brazo y cremallera cosido para 
generar agarre en el brazo.
- Carga de 0,5 cm en todas las costuras.
- Carga de 0,5 en costuras interiores.
- Vista interior de 5 cm.
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TEJIDOS:

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 005_2

TALLA  36

Proveedor: Stock Textiles (Almeda)
Precio: 2,5 € x m 
Tejido: Neopreno
Color: blanco
Fórmulas de lavado:
 

Composición: 95% poliéster, 5% 
elastán
Referencia: t002

DESCRIPCIÓN top palabra de honor cremallera 
de unión en brazo izquierdo. L A I A

S E G A R R A

FORNITURAS:

CREMALLERA INVISIBLE 
CON SEPARADOR
Cantidad: 1
Proovedor: Santa Ana
Referecia: f013
Medida: 25 cm
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TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 005_2

TALLA  36

DESCRIPCIÓN top palabra de honor cremallera 
de unión en brazo izquierdo. L A I A

S E G A R R A

Trasero x2

Hilo Hilo

Delantero x2
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DELANTERO

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Pantalón

REFERENCIA 006_1

TALLA  36

ESPALDA

DESCRIPCIÓN pantalón de tiro alto. Bolsillos la-
terales. Bajo acabado en evasé. Cierre frontal con 
cremallera y ganchos metálicos.

L A I A
S E G A R R A
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TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Pantalón

REFERENCIA 006_1

TALLA  36

DELANTERO ESPALDA

DESCRIPCIÓN pantalón corto de tiro alto. Bolsi-
llos laterales. Cierre frontal con cremallera y botón. L A I A

S E G A R R A

Costura tejana (plana). Costura cerrada en la que 
todos los bordes sin pulir están encerrados. 

Dos piezas con diferentes márgenes de costura: 
uno tiene 1cm de margen y otro de 1,5 cm (en-
vuelve al más corto para ocultarlo).

No remallar los márgenes de costura por que 
quedan dentro escondidos.

Cose en el borde del pliegue y plancha.
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TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Pantalón

REFERENCIA 006_1

TALLA  36

DELANTERO ESPALDA

A

D

E

F

B

C
C1

DESCRIPCIÓN pantalón corto de tiro alto. Bolsi-
llos laterales. Cierre frontal con cremallera y botón. L A I A

S E G A R R A

MEDIDAS (cm) EN PLANO

CONTORNO DE CINTURA: 100
CONTORNO DE CADERA: 25
ALTO DE TIRO DEL.: 90
ALTO DE TIRO ESO.:  25
ANCHO CINTURILLA: 5
LARGO TOTAL: 30
CONTORNO BAJO: 55

A
B
C
C1
D
E
F
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TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Pantalón

REFERENCIA 006_1

TALLA  36

Ancho de dobladillo: 2 
Largo de pespunte: 0,3 

Dos travillas con carga de 0,7 
Largo de pespunte: 0,3 

Carga de 0,5  
Largo de pespunte:0,3 

ACABADOS / FORNITURAS:

DESCRIPCIÓN pantalón corto de tiro alto. Bolsi-
llos laterales. Cierre frontal con cremallera y botón. L A I A

S E G A R R A

LARGO DE BOLSILLO: 16
ANCHO EMELLECEDOR: 7
LARGO TRAVILLA: 6
ANCHO TRAVILLA: 2
LARGO PRETINA: 16
LARGO PRETINA: 4

MEDIDAS (cm) EN PLANO

- Cinturilla de dos piezas con entre tela.
- Pretina visible con pespunte.
- Cierre en cinturilla con botón visible a 1,5 de 
distancia, ojal de 2cm.
- Bolsillo con carga a 0,2 hacia el interior. Em-
bellecedor y forro interior.
- Bajo con pespute a 2cm.
- Dos travillas en delantero y dos  en trasero, 
laterales. 1cm pespunteada y atracada.

G
H
I
J
K
L
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TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Pantalón

REFERENCIA 006_1

TALLA  36

TEJIDOS:

Proveedor: Stock Textiles (Almeda)
Precio: 2,5 € x m
Tejido: Popelín
Color: azul marino #00335b
Fórmulas de lavado: 

Composición: 65% de algodón, 
35% de poliéster
Referencia: t001

FORNITURAS:

DESCRIPCIÓN pantalón corto de tiro alto. Bolsi-
llos laterales. Cierre frontal con cremallera y botón. L A I A

S E G A R R A

BOTÓN
Color: metal 
Referencia: f002
Media: 15 mm diámetro
Cantidad: 1
Proovedor: Merceria Pepi

CREMALLERA
Cantidad: 1
Proovedor: Merceria Pepi
Medida: 14 cm
Referencia: f003
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Delantero derecho

Cinturilla derecha 
x2/ entre tela

Cinturilla trasera 
x2/ entre tela

H
ilo

H
ilo

H
ilo

Lo
m

o

Trasero x2

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Pantalón

REFERENCIA 006_1

TALLA  36

travillas

H
ilo

Cinturilla izquierda 
x2/ entre tela

Pretina/ entre tela

Delantero izquierdo

Bolsillo x2

Forro bolsillo x2

Lo
m

o

H
ilo

H
ilo

H
iloH

ilo

DESCRIPCIÓN pantalón corto de tiro alto. Bolsi-
llos laterales. Cierre frontal con cremallera y botón. L A I A

S E G A R R A
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TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Pantalón

REFERENCIA 006_1

TALLA  36

Delantero derecho

Cinturilla derecha 
x2/ entre tela

Cinturilla trasera 
x2/ entre tela

H
ilo

H
ilo

H
ilo

Lo
m

o

Trasero x2

travillas

H
ilo

DESCRIPCIÓN pantalón corto de tiro alto. Bolsi-
llos laterales. Cierre frontal con cremallera y botón. L A I A

S E G A R R A

Cinturilla izquierda 
x2/ entre tela

Pretina/ entre tela

Delantero izquierdo

Bolsillo x2

Forro bolsillo x2

Lo
m

o

H
ilo

H
ilo

H
iloH

ilo
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DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Blazer

REFERENCIA 006_2

TALLA  36

DESCRIPCIÓN blazer solo lateral atado en el 
cuello L A I A

S E G A R R A

Costura interior. Línea de pespunte visto que se 
hace cerca del borde de la costura. También pue-
de coserse en los dos bordes abiertos, o solo en 
uno cerrado y montado hacia un lado.
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DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Blazer

REFERENCIA 006_2

TALLA  36

D

EF

G

A

B

C

MEDIDAS (cm) EN PLANO

CONTORNO CUELLO: 100
LARGO TIRA: 25
CONTORNO MANGA.: 90
ALTO SISA:  25
LARGO DELANTERO: 5
LARGO TOTAL: 30
CONTORNO BAJO: 55

DESCRIPCIÓN blazer solo lateral atado en el 
cuello L A I A

S E G A R R A

A
B
C
D
E
F
G

ACABADOS / FORNITURAS:
-Entre tela en delantero y cuello más tira.
- Bajo con pespute a  6 cm.
-Cargas a 0,5
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TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Blazer

REFERENCIA 006_2

TALLA  36

TEJIDOS:

Proveedor: Stock Textiles (Almeda)
Precio: 2,5 € x m
Tejido: Popelín
Color: azul marino #00335b
Fórmulas de lavado: 

Composición: 65% de algodón, 
35% de poliéster
Referencia: t001

DESCRIPCIÓN blazer solo lateral atado en el 
cuello L A I A

S E G A R R A
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TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Blazer

REFERENCIA 006_2

TALLA  36

DESCRIPCIÓN blazer solo lateral atado en el 
cuello L A I A

S E G A R R A

Tira vista

Delantero

HiloHilo Hilo

Trasero
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DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 006_3

TALLA  36

DESCRIPCIÓN top palabra de honor cremallera 
de unión en brazo derecho. L A I A

S E G A R R A

Costura interior. Línea de pespunte visto que se 
hace cerca del borde de la costura. Coserse bor-
des montado hacia un lado.
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DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 006_3

TALLA  36

A

B

CE

D

MEDIDAS (cm) EN PLANO

CONTORNO PECHO: 100
LARGO CIERRE:25
CONTORNO BAJO: 90
LARGO TOTAL:  25
CIERRE COSIDO: 5

DESCRIPCIÓN top palabra de honor cremallera 
de unión en brazo derecho. L A I A

S E G A R R A

A
B
C
D
E
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DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 006_3

TALLA  36

Cierre lateral con cremallera

Carga interior a 0,5 cm
Largo del pespunte: 0,3

DESCRIPCIÓN    top palabra de honor cremallera 
de unión en brazo derecho. L A I A

S E G A R R A

ACABADOS / FORNITURAS:

- Cierre con cremallera lateral de 25 cm lado-
derecho.
- Espacio entre brazo y cremallera cosido para 
generar agarre en el brazo.
- Carga de 0,5 cm en todas las costuras.
- Carga de 0,5 en costuras interiores.
- Vista interior de 5 cm.
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TEJIDOS:

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 006_3

TALLA  36

Proveedor: Stock Textiles (Almeda)
Precio: 2,5 € x m 
Tejido: Neopreno
Color: blanco
Fórmulas de lavado:
 

Composición: 95% poliéster, 5% 
elastán
Referencia: t002

DESCRIPCIÓN top palabra de honor cremallera 
de unión en brazo derecho. L A I A

S E G A R R A

FORNITURAS:

CREMALLERA
Cantidad: 1
Proovedor: Merceria Pepi
Medida: 25 cm
Referencia: f008
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TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  top

REFERENCIA 006_3

TALLA  36

DESCRIPCIÓN top palabra de honor cremallera 
de unión en brazo derecho. L A I A

S E G A R R A

Trasero x2

Hilo Hilo

Delantero x2
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DELANTERO

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Vestido

REFERENCIA 007_1

TALLA  36

ESPALDA

DESCRIPCIÓN	 vestido	fluido	con	top	asimétrico L A I A
S E G A R R A
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DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Vestido

REFERENCIA 007_1

TALLA  36

Costura interior. Línea de pespunte visto que se 
hace cerca del borde de la costura. Coserse bor-
des montado hacia un lado.

DESCRIPCIÓN	 vestido	fluido	con	top	asimétrico L A I A
S E G A R R A

ACABADOS / FORNITURAS:

- Cierre con cremallera invisible en top lateral 
de 15  cm lado derecho.
- Vestido cosido a top
- Carga de 0,5 cm en todas las costuras del 
top.



248 249

DELANTERO ESPALDA

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Vestido

REFERENCIA 007_1

TALLA  36

A

B

C

D
D 1

E

H

I

F

G

G1

MEDIDAS (cm) EN PLANO

CONTORNO TIRA: 128
LARGO TIRA INTERNA::40
CONTORNO BAJO TOP: 90
ANCHO IZQ :  22
ANCHO DER,: 19
LARGO DOBLEZ: 32
LARGO VESTIDO: 61
LARGO TOTAL: 72
LARGO TOP: 35
CONTORNO BAJO VESTIDO: 
150
LARGO VESTIDO IZQ.: 25

DESCRIPCIÓN	 vestido	fluido	con	top	asimétrico L A I A
S E G A R R A

A
B
C
D
D1
E
F
G
G1
H

I



250 251

TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Vestido

REFERENCIA 007_1

TALLA  36

TEJIDOS:

Proveedor: Stock Textiles (Almeda)
Precio: 2,5 € x m
Tejido: Popelín
Color: azul marino #00335b
Fórmulas de lavado: 

Composición: 65% de algodón, 
35% de poliéster
Referencia: t001

Proveedor: Stock Textiles (Almeda)
Precio: 2,5 € x m
Tejido: Punto Roma (punto milano)
Color: Amarillo #f7e859
Fórmulas de lavado: 

Composición: Poliester 70%, Rayón 
25%, Spandex 5%
Referencia: t003

FORNITURAS:

CREMALLERA INVISIBLE
Cantidad: 1
Proovedor: Merceria Pepi
Referecia: f009
Medida: 15 cm

DESCRIPCIÓN	 vestido	fluido	con	top	asimétrico L A I A
S E G A R R A
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TEMPORADA  primavera verano

ARTÍCULO  Vestido

REFERENCIA 007_1

TALLA  36

Vestido x2

delantero x2

hilo

DESCRIPCIÓN	 vestido	fluido	con	top	asimétrico L A I A
S E G A R R A

trasero x2

hilo

hilo
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Look 01 001_1 camisa
Telas Proveedor Cantidad Precio Unidad Precio Total 

Popelín Stock textiles (almeda) 1,5 m2 ,5 3,75

Punto Roma Stock textiles (almeda) 0,5 m2 ,5 0,2

Neopreno Stock textiles (almeda) 1 m2 ,5 2,5

Fornituras Proveedor Cantidad Precio Unidad Precio Total 

Cremallera invisible 
con separador

Santa Ana1   und. 13,5 13,5

Botón Merceria Pepi 1  und. 11

Precio total pieza Confección Precio Coste 

20,95 30 50,95

Look 01 001_2 Pantalón
Telas Proveedor Cantidad Precio Unidad Precio Total 

Popelín Stock textiles (almeda) 4 m2 ,5 10

Fornituras Proveedor Cantidad Precio Unidad Precio Total 

Cremallera  Merceria Pepi 1  und. 55

Botón  Merceria Pepi 1  und. 11

Precio total pieza Confección Precio Coste 

16 40 56

Look 02 002_1 Vestido
Telas Proveedor Cantidad Precio Unidad Precio Total 

Popelín Stock textiles (almeda) 2,5 m2 ,5 6,25

Fornituras Proveedor Cantidad Precio Unidad Precio Total 

Botón Merceria Pepi 1  und. 55

Goma Merceria Pepi 1 m2 ,5 2,5

Precio total pieza Confección Precio Coste 

13,75 50 63,75

Look 02 002_2 Top
Telas Proveedor Cantidad Precio Unidad Precio Total 

Popelín Stock textiles (almeda) 0,5 m2 ,5 0,2

Punto Roma Stock textiles (almeda) 0,5 m2 ,5 0,2

Fornituras Proveedor Cantidad Precio Unidad Precio Total 

Almohadilla  Merceria Pepi 1  und. 55

Regulador tirante Merceria Pepi 2 und. 1,53

Precio total pieza Confección Precio Coste 

8,42 0 28,4

Look 03 003_3 Chaleco
Telas Proveedor Cantidad Precio Unidad Precio Total 

Popelín Stock textiles (almeda) 2 m2 ,5 5

Fornituras Proveedor Cantidad Precio Unidad Precio Total 

Clips a presión  Merceria Pepi 51 ,5 7,5

Precio total pieza Confección Precio Coste 

12,52 0 32,5

Look 03 003_1 Pantalón
Telas Proveedor Cantidad Precio Unidad Precio Total 

Popelín Stock textiles (almeda) 4 m2 ,5 10

Fornituras Proveedor Cantidad Precio Unidad Precio Total 

Ganchos metálicos Santa Ana2 1,53

Cremallera  Merceria Pepi 155

Precio total pieza Confección Precio Coste 

18 40 58

Look 03 003_1Top
Telas Proveedor Cantidad Precio Unidad Precio Total 

Popelín Stock textiles (almeda) 3 m2 ,5 7,5

Neopreno Stock textiles (almeda) 1 m2 ,5 2,5

Fornituras Proveedor Cantidad Precio Unidad Precio Total 

Cremallera  Merceria Pepi 155

Precio total pieza Confección Precio Coste 

15 30 45

Escandallos/

Precio total piezas  Precio total costo piezas 

104,6 334,6
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