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El figurinismo es una de las especialidades que surgen del di-
seño de modas. Se puede definir como el diseño de atuendos 
destinados a un espectáculo, o como la creación de figurines.
Por ende, el figurinista es quien desempeña este oficio.

Tomando un encargo profesional como punto de partida, se 
emprende este proyecto con la intención de adentrar-se y 
comprender el mundo del figurinismo, para, posteriormente, 
resolver el diseño de figurines de una microópera. 

Toma mucha importancia en este proyecto el proceso de 
creación y desarrollo, ya que, aunque es similar al del diseño 
de moda comercial dista, en algunas cuestiones, de la meto-
dología del mismo. 

ESPAÑOL
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CATALÁN
El figurinisme és una de les especialitats que sorgeixen del 
disseny de modes. Es pot definir com el disseny de vestits 
destinats a un espectacle, o com la creació de figurins.
Per tant, el figurinista és el qui exerceix aquest ofici.

Prenent un encàrrec professional com a punt de partida, 
s’emprèn aquest projecte amb la intenció d’endinsar-se i 
comprendre el món del figurinisme, per resoldre posterior-
ment el disseny de figurins d’una microòpera.

Pren molta importància en aquest projecte el procés de 
creació i desenvolupament, ja que, encara que és similar al 
del disseny de moda comercial dista, en algunes qüestions,  
de la seva metodologia.

Costume design is one of the specialities arising from fas-
hion design. It can be defined as the design of costumes for a 
show, or the creation of figurines.
The costume designer is therefore the person who carries 
out this profession.

Taking a professional commission as a starting point, this 
project is undertaken with the intention of delving into and un-
derstanding the world of costume design, in order to subse-
quently resolve the design of the costumes for a micro-opera. 

The process of creation and development takes on great 
importance in this project, as, although it is similar to that of 
commercial fashion design it differs, in some aspects, from its 
methodology.

ENGLISH
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El presente proyecto surge en el marco de un encargo pro-
fesional. 

Las hermanas Fox fueron las precursoras del espiritismo mo-
derno en el siglo XIX.

Ahora la libretista Lila Palmer y el compositor Marc Migó 
cuentan la historia de éstas peculiares hermanas mediante la 
composición de una microópera llamada The Fox Sisters. La 
función tendrá lugar en El Gran Teatre del Liceu y la directora 
de escena es Silvia Delagneau. 

Este proyecto de figurinismo propone el diseño de vestuario 
de esta microópera.
Para poder llevar a cabo esta propuesta, se va a investigar 
tanto material como conceptualmente. 
Se indagará en el mundo del figurinismo, de la mano de pro-
fesionales como Silvia Delagneau, Montse Amenós, o Joan 
Ros, y al mismo tiempo se pondrán en práctica los conocie-
mientos adquiridos sobre la propuesta de figurines. 
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El proyecto supone un reto personal, ya que por primera vez 
se va a diseñar vestuario para un propósito que aterriza en 
la realidad y en un marco profesional. Éste ha sido uno de los 
principales estímulos que han motivado a aceptar este en-
cargo. Poder trabajar dentro del ámbito laboral, en lugar de 
entenderlo como un proyecto universitario.

De por sí, siempre he tenido un interés especial por el figu-
rinismo, y concretamente por todo aquello que engloba las 
representaciones en directo, como por ejemplo: el teatro, la 
ópera, la danza, la performance, o los espectáculos música-
les. Todo aquello que pueda relacionarse con la espectacula-
ridad y la creación de mundos, ambientes, y personajes.

Además, desde muy pequeño he tenido una sensibilidad es-
pecial para identificar caricatúras, clichés, o personajes. De 
alguna forma siempre me ha interesado el análisis psicológi-
co desde un punto de vista visual. ¿Qué dice la imagen de un 
individuo? ¿Por qué motivo la sociedad asocia ciertos rasgos 
psicológicos a la apariencia física?

Al ser el diseño de vestuario escénico un mundo en el que 
quiero adentrarme, siento que se ha presentado ante mí una 
oportunidad la cual no puedo rechazar. El hecho de trabajar 
rodeado de un equipo experienciado y para un teatro de la 
magnitud de El Gran Teatre del Liceu, es algo que me va a 
permitir comenzar a entender el mundillo del figurinismo 
desde dentro, y de la mano de grandes profesionales en cada 
una de las especialidades. 

Una vez conocida la microópera con la que se va a trabajar, 
The Fox Sisters, aún han crecido más las ganas por afrontar 
el proyecto. La obra trata temas que forman parte de mi ima-
ginario, tanto a nivel éstetico como conceptual. En conse-
cuencia, creo que puede ser muy enriquecedor, tanto para mí 
como para la representación, el hecho de estar en la misma 
sintonía. Yo voy a poder seguir indagando en todo ese imagi-
nario que me envuelve, mientras que el vestuario, y por ende 
la pieza operística en general, se fortalecerá en base a éste. 

Tanto el libreto como la dramaturgia planteada para la obra, 
me permiten tratar asuntos sobre los que he trabajado cons-
tantemente durante el transcurso de mi carrera, y por los que 
tengo un interés singular. Algunos de éstos son: el género, el 
folklore, el drag, lo sublíme, la estética religiosa, o la indumen-
taria nupcial. 
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EL FIGURINISMO
E

l diseño de vestuario escénico, también conocido 
como figurinismo, dista mucho del diseño de moda co-
mercial convencional. Aunque a nivel técnico se usen 

las mismas herramientas, a nivel práctico se tratan de forma 
totalmente diferente. 

Como en cualquier ámbito, toda especilidad tiene sus própios 
códigos, que se van componiendo a partir de las distintas ne-
cesidades y límites de ésta, y en este caso el figurinismo se 
va codificando en base a su entorno. Es decir, los límites y 
necesidades del vestuario escénico se ven impuestos por 
todo aquello que le envuelve en una representación teatral. 
Por ejemplo, el tejido, el color, o las dimensiones de una pren-
da, van a depender de otros parámetros como la iluminación, 
la distancia hasta el espectador, la escenografía, o el sonido. 
Hay que tener en cuenta, también, que el principal objetivo de 
un figurinista es plasmar las ideas del director escénico en la 
caracterización y el vestuario de los personajes.
Por ende, se abren diálogos constantemente entre los distin-
tos departamentos que engloban la representación.
Dentro del propio figurinismo se establecen subgrupos que, 
básicamente, se distinguen según el tipo de representación 
que se trate. Por ejemplo, se trabaja de maneras totalmente 
dispares un vestuario cinematográfico, que un vestuario tea-
tral. 

En una representación en directo, como una obra teatral, un 
musical, o una ópera, actor y espectador comparten espacio 
y tiempo. Esta cohexistencia física de intérpretes y público es 
precisamente la primordial característica del teatro. 
Es, por tanto, imprescindible que los espectadores conecten 
con los actores, tanto visual como empáticamente. Con la 
caracterización completa de los personajes (vestuario,ma-
quillaje, peluquería, e incluso, interpretación) se crea un sis-
tema de signos que acciona la representación visual de tales. 
Es decir, los rasgos físicos pueden aportar información sobre 
los rasgos psicológicos de los figurines, al igual que de su es-
tado anímico o su personalidad.
Para lograr con éxito esta conexión es indispensable que el 
vestuario sea estrechamente fiel al guión de la obra y a la 
dramaturgia, ya que es en éstos donde se aporta la informa-
ción clave sobre cada uno de los personajes y su desarrollo 
durante la representación. Además, dan información de la 
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situación cronológica de los figurines, situándolos así en un 
lugar y tiempo concretos. 
Se puede afirmar, en consecuencia, que el vestuario desem-
peña una labor estética y simbólica que se basa en una serie 
de normas culturales que permiten al espectador hacer una 
lectura de lo que se presenta ante él, y, de este modo, empa-
tizar con los figurines y comprender lo que está viendo.

Como ya se ha comentado anteriormente, un figurinista se 
mantiene en contacto constante con el resto del equipo para 
conocer de qué forma se van a tratar los demás departamen-
tos y, así,  conocer qué factores habrá que tener en cuenta a 
la hora de plantear el diseño del vestuario.

Por ejemplo, la escenografía, la distáncia entre escenario y 
público, y el espacio del que disponen los actores, son agen-
tes que van a influir, sobretodo, en el volumen de las prendas. 
El espectador debe identificar con facilidad los símbolos de 
los que se ha hablado anteriormente, por lo que si los acto-
res están muy alejados de éstos, los detalles y siluetas tienen 
que augmentar en cuanto a volumetría. En contraposición, si 
el público se encuentra cercano al escenario se pueden apli-
car detalles más minucisios, ya que serán más accesibles a 
la vista de éste.
Otro de los factores que hay que controlar es el color. No solo 
se ha considerar su connotación simbólica y psicológica, sinó 
que también se ha de saber como va a reaccionar ante los 
focos que van a iluminar la escena, ya que la luz proyectada 
por éstos puede distorsionar la percepción visual que se tie-
ne de un color concreto. A veces, este fenómeno puede jugar 
a favor, aunque en otras ocasiones puede convertirse en el 
mayor dolor de cabeza si no se ha previsto con antelación. 
Los colores claros, por ejemplo, pueden cambiar su tonalidad 
ante el ojo humano de manera muy drástica dependiendo de 
la temperatura lumínica a la que estén expuestos. Incluso, 
pueden deslumbrar al espectador si la pureza del color con 
el que se trabaja es elevada. En consecuencia, los detalles 
pasan desapercibidos, y es por ésto que, por lo general, se 
tiende a trabajarlos de forma exagerada. 

Se tiene que contemplar que se está vistiendo a personas 
que van a usar su cuerpo y voz como principal medio de ex-
presión. Es imprescindible, por lo tanto, no impedir la movili-
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se asemeja al del personaje, su vestimenta y caracterización 
es la única simbología mediante la cual el público puede re-
conocer de quien se está tratando. Es entonces cuando se 
comienza a estudiar como alterar un cuerpo para dotarle de 
unos signos y rasgos psicológicos que, puede que éste mis-
mo no tenga. 

Juega un gran papel, también, el maquillaje. Al fin y al cabo 
es otra forma de vestir un cuerpo, aunque en este caso se 
trabaje directamente sobre la piel. El maquillaje, al igual que 
el vestuario, toma  ciertas connotaciones según las distintas 
culturas y tradiciones. En muchas ocasiones es una forma de 
jerarquizar, como por ejemplo en la cultura china, donde me-
diante el maquillaje se diferencia a los personajes que hacen 
el bien, de los que hacen el mal. En los teatros de occidente, 
se busca sobretodo la belleza, a la vez que jerarquiza de algu-
na forma. Es decir que, por norma general, los personajes que 
más bellos lucen son los que ocupan los roles más importan-
tes en la representación. Además, sus maquillajes son únicos 
en cada uno de ellos, con la intención de diferenciar clara-
mente a los figurines y darles la importancia que merecen. 
Si en escena se encuentra un coro, por ejemplo, lo más pro-
bable es que todos los componentes de éste vistan y vayan 
maquillados de la misma forma. Si por algún caso se tiene que 
destacar a un miebro en particular del conjunto, se le aplica 
alguna diferenciación sutil en su caracterización, es decir, en 
su vestuario y maquillaje, para que de forma clara el especta-
dor pueda asimilar tanto una semejanza como una distinción.

dad a los sujetos que están interpretando en escena, ya que 
esto puede entorpecer su trabajo y, por ende, el de otros in-
tegrantes del conjunto. Al mismo tiempo, se ha de controlar 
que el vestuario no oprima ciertas partes corporales, tales 
como el abdomen o la caja torácica, para que pueda desem-
peñarse el control de la voz y la respiración adecuadamente.

Por este motivo, la funcionalidad de las prendas se ve im-
perada por las necesidades que tenga el espectáculo, o el 
intérprete dentro del espectáculo. Es decir, en las prendas 
destinadas al comercio se suele tener en cuenta que tengan 
bolsillos, que pueda entrarse en ellas con facilidad, o que 
sean cómodas de llevar. No obstante, en el figurinismo no es 
necesario aplicar bolsillos ,u otros elementos que faciliten el 
uso diario, en las piezas de ropa. Solo es necesaria su apli-
cación cuando juegan un papel importante en la representa-
ción, o simplemente por una cuestión estética.   

Así pues, el cuerpo se transforma en un sujeto destinado a la 
producción de arte. Es prácticamente imposible que un actor 
o actriz pueda separarse de su cuerpo a la hora de interpre-
tar, por mucho que éste se transforme acorde a la caracte-
rización del personaje. Por tanto, cohabitan dos cuerpos en 
uno mismo: el cuerpo del personaje y el propio cuerpo del ac-
tor, y es esencial que la relación entre ambos sea la adecuada 
según las necesidades de la representación. 
Hay que saber también, que el cuerpo que analiza el espec-
tador dista de toda naturalidad corporal, ya que el intérprete 
toma conciencia de que está siendo observado y construye, 
y controla,  sus acciones en base a ello. Por este motivo, Jor-
ge Dubatti, crítico e historiador teatral, se refiere al cuerpo en 
escena como “physis poética”, mientras que diferencia el es-
tado natural de éste como “physis natural”. 

Bajo el punto de vista de las representaciones teatrales clá-
sicas, el actor debe reencarnar de la forma más precisa al 
personaje, tanto psicológica como físicamente. Es importan-
te entonces, que el intérprete se asemeje corporalmente a la 
descripción del personaje al que va a dar vida. 
En contraposición, en el teatro posmodernista el físico no 
influye (almenos de manera primordial) en la decisión de es-
cojer a un actor o actriz. No importa que el, o la, intérprete 
tengan características físicas totalmente opuestas a las del 
figurín al cual van a representar, ya que toma más peso la ac-
tuación que la apariencia corpórea. En el caso concreto de 
la ópera, se antepone la voz al aspecto exterior, por lo que el 
vestuario cobra aún más relevancia. Si el físico del actor no 



*23

PROYECTO DE FIGURINISMO

Fig. 2
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L as hermanas Fox fueron las primeras propulsoras del 
espiritismo a mediados del siglo pasado, y son conside-

radas las creadoras de su modernización.

A finales de 1847 la familia se mudó a Hydesville, Nueva York. 
En su nuevo hogar las hermanas menores, Margaret y Kate, 
vivían con sus progenitores, ya que sus hermanos mayores 
ya se habían independizado. Debido a su soledad y su corta 
edad, las hermanas buscaban formas de pasar el tiempo jun-
tas, y fue así como decidieron gastar una broma a su madre 
una noche antes de irse a dormir. Ambas lograron hacer va-
rios sonidos mediante un hilo y una manzana, que al golpear 
con la madera de la casa hacía ruido. Comenzaron a jugar 
para asustar a su madre de una forma muy inocente pero, 
tras alargar la broma, sus progenitores comenzaron a creer 
que realmente en la casa habían espítirus. Este suceso co-
menzó a difundirse, llegando así a sus vecinos y más tarde al 
resto del pueblo. Margaret y Kate ya no sabían como parar 
la broma y, aunque su intención no era alargarla, decidieron 
hacerlo para no cargar con las consecuencias del engaño. 

Tras la difusión por el pueblo, se comenzó a expandir la noti-
cia en los periódicos autóctonos. Fue entonces cuando Leah, 
la hermana mayor de Kate y Margaret, se percató de lo que 
estaba sucediendo en el hogar de sus progenitores. 
Leah era viuda y tenía un hijo al que cuidar, por lo que se 
buscaba la vida para sacar adelante a su familia. Con esta 
situación como precedente, la hermana mayor vio en Kate y 
Margaret una forma de hacer dinero, por lo que les propuso 
a éstas seguir con su engaño para sacarle provecho. De este 
modo se inció el negocio de las Hermanas Fox. 

Kate y Margaret nunca se sintieron cómodas con el papel que 
tenían ya que, mientras Leah organizaba las sesiones de es-
piritismo y daba la bienvenida a los clientes o espectadores, 
las hermanas menores actuaban como mediadoras de los 
espíritus, por lo que eran las protagonistas que cargaban con 
el peso del trabajo. 

Sus técnicas para representar las réplicas de los espíritus, 
mientras ejercían de mediums, eran impecables. Por ende, 

LAS HERMANAS FOX
sus clientes caían siempre en el engaño, puesto que les resul-
taba imposible descifrar de dónde provenían los sonidos que 
respondían a sus preguntas. 
Aún así, siempre estabana expuestas a críticas y se les ponía 
en duda constantemente, e incluso les hacían desnudarse 
antes de las sesiones para demostrar que no escondían nin-
gún artilugio entre sus ropas. 
Los sonidos los producían mediante los dedos de sus pies, 
con los que golpeaban el suelo que, generalmente, era de ma-
dera en esa época. A veces, inclusive colgaban manzanas de 
un hilo en su tejado para que, con el viento, golpearan y simu-
laran sonidos paranormales. 
Las hermanas fueron ganando éxito, llegando cada vez a un 
público más amplio.  Además, Leah estaba vinculada al movi-
miento sufragista, y tenía una amistad cercana con Amy Post. 
A causa de su implicación en el movimiento, se llegó a promo-
ver el voto femenino en los espectáculos de las hermanas, al 
igual que el movimiento sufragista apoyó a las mediums.
Debido a su éxito, las hermanas menores cada vez estaban-
más agotadas del papel que les tocaba llevar a cabo. Eran 
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adolescentes introvertidas que estaban expuestas a mucha 
gente. Algunas fuentes populares cuentan que Leah hacía 
tomar alcohol a sus hermanas antes de sus sesiones de espi-
ritismo para que perdieran la vergüenza.
Con el tiempo la relación fraternal se fue desgastando, hasta 
el punto de romperse por completo. Las hermanas menores 
no querían seguir con el engaño, y la actitud imperante de 
Leah no ayudó a detener esa decisión. Por tanto, Kate y Mar-
garet comenzaron a tomar las riendas de sus vidas, mientras 
que Leah siguió intentando abrirse paso en la burguesía. 

Las hermanas menores se casaron y tuvieron hijos, aunque 
en un corto período de tiempo se quedaron viudas. Sus vi-
das se vieron afectadas de nuevo, pues ambas tuvieron pro-
blemas con el alcohol, y su nivel económico cayó en picado. 
Fue entonces cuando decidieron destapar su mentira ante la 
sociedad, a cambio de dinero. Leah siempre negó lo que sus 
hermanas habían contado, por lo que, a día de hoy, se mantie-
ne la incógnita sin resolver.

Finalmente, fallecieron todas en cortos intervalos de tiempo. 

Fig. 3
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DRAMATURGIA

La obra se situa en una época incierta. Intuimos que es el pa-
sado, por ciertos códigos en la vestimenta y el espacio, pero 
no podemos afirmar en qué momento concreto de la historia 
nos encontramos. Al no poder identificar la época, nos plan-
teamos que hemos entrado en un espacio/tiempo descono-
cido, que se encuentra en bucle constantemente. Como si de 
repente entrásemos en una casa de muñecas. Las acciones 
se repiten todo el tiempo, por lo que todo lo que se intuye está 
atrapado en el bucle, menos las flores. Las flores son el úni-
co elemento que no está anclado, por lo que su degradación 
está presente con el paso del tiempo. Aún así, no todas están 
marchitadas, ya que al ser naturaleza viva, se reproducen y 
siguen el ciclo de la vida. 

El espacio derrumba la cuarta pared que usualmente se en-
cuentra en un espectáculo, convirtiendose así en una esce-
nografía total, en la que cualquier pequeñez que ocurra en 
el lugar formará parte de la representación. Por este motivo, 
la obra nunca será la misma en cada una de sus funciones, 
aún siendo las acciones teatrales las mismas. Encontramos 
flores que a la misma vez que decoran la espacialidad, sur-
gen de ésta. Es decir, salen de los rincones como si de malas 
hierbas se tratase. Esto también nos conduce al bucle: un es-
pacio del pasado que está siendo habitado por el presente de 
una manera descontrolada, siendo así la naturaleza la única 
que puede modificar el espacio, adueñándose de éste. 

Las flores nos hacen pensar también en la muerte. Contem-
plando la tradición occidental, la muerte se relaciona directa-
mente con éstas, y por tanto los espacios en los que la misma 
transcurre se encuentran decorados con flores, por ejemplo, 
un tanatorio o una iglesia. 
La muerte es un tema importante en la obra, ya que las her-
manas Fox trabajan entorno a este tema. 
Ellas son mujeres que se mantienen por sí solas trabajando, y 
que tienen que tratar temas desconocidos o que los hombres 

temen, para poder ser tomadas en serio. Como diría Saman-
tha Hudson: 

“ Si nadie sabe lo que estás haciendo, no pueden saber si lo 
estás haciendo mal”. 

Son mujeres que dependen de ellas mismas, por lo que el 
trabajo ocupa una gran parte de sus vidas, algo con lo que la 
hermana menor no se siente muy cómoda, y aún menos te-
niendo en cuenta que engañan al público que paga por verlas 
y, por lo tanto, las sustenta. De algún modo, vivir engañando 
a su público es una forma de mofarse de la sociedad, que no 
las ha tratado de la mejor forma precisamente, por el hecho 
de ser mujeres, principalmente.
De hecho, es un hombre el que va a mofarse de ellas y desta-
par sus engaños, pero ellas saben como darle la vuelta a esta 
situación para que él solo caiga en su própia trampa. Él es un 
hombre indeciso, que no sabe muy bien en qué cree, debido 
a una situación traumática reciente, la pérdida de su familia 
en un accidente. 

Esto pone en duda también las creencias, sin situarse exac-
tamente en un bando, sencillamente todos los puntos de vis-
ta son válidos y verosímiles, ya que en ningún caso se des-
montan explícitamente durante la puesta en escena. Aunque 
las hermanas terminen reconociendo sus engaños, el final 
queda abierto, ya que los fenómenos paranormales siguen 
sucediendo una vez se ha destapado todo. 
El misterio es uno de los temas principales, ya que constan-
temente se juega con éste al lo largo de la representación, e 
incluso cuando ésta ha terminado. Cierto es, que la obra tie-
ne un comienzo y un final establecido, pero al ser una obra 
total y que interacciona con el público estos límites quedan 
abiertos a posibles acciones que no hayan sido planeadas 
anteriormente.
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Fig. 4
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MAPA CONCEPTUAL

FOX SISTERS

Crear personajes

1849 Moda victoriana

Mujeres

Sufragistas

Espiritistas

Espíritus

Juzgados por la s

Misfits

Misterio/Mie

Cantantes de ópera
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Crear personajes

spíritus

or la sociedad

Misfits

erio/Miedo

Personajes de terror

La sociedad se mofa de lo que 
desconoce, y por tanto, teme

Plantean nuevas siluetas en su época

MODIFICACIÓN 
CORPORAL

Siluetas exageradas 
y voluminosas

Desdibujar el cuerpo 
humano

No se puede apretar su cuerpo, por 
lo que hay que dar más volumen en 
ciertas zonas para que las medidas 

reales parezcan mas pequeñas
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A nivel conceptual se quiere trabajar mediante la modifica-
ción corporal. El cuerpo de los propios intérpretes va a ser 
el medio principal a través del cual se van a transmitir las 
ideas clave de la pieza operística . Tanto la psicología del co-
lor como la psicología corporal se van a tener en cuenta para 
poder comunicar, de la forma más clara,  quién es cada per-
sonaje al especetador. 

Se quiere trabajar más allá de los límites tangibles del cuerpo 
humano. Esto funcionará tanto a nivel conceptual como es-
tético, ya que va a caricaturizar a los intérpretes, haciéndolos 
más personajes. De alguna forma les alejará de la sociedad.

Se va a trabaja también el concepto de atemporalidad, lo 
cual se reflejará en la estética y los códigos de las prendas. 
Éstas transitarán entre el presente, el futuro, y el pasado. 

Otro de los temas que se van a trabajar es el misterio. El mis-
terio es el leitmotiv principal de la pieza operística, por lo que 
los looks han de transmitir también este mensaje. 
El misterio se puede entender de muchas formas, y en este 
caso, se propone que el espectador haga una interpretación 
libre y personal de cada uno de los figurines. Aún así, se tra-
bajarán distintos inputs en cada look, que acerquen ciertas 
ideas al público que los va a presenciar. 
Se quiere dar uma imagen rara, extraña, peculiar, e incluso 
terrorífica en alguno de los casos. 

CONCEPTO
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REFERENTES
SILVIA DELAGNEAU
Silvia Delagneau (1981) es una diseñadora de vestuarios, es-
cenógrafa y artista escénica española.

A parte de ser una de las figurinistas más reconocidas ac-
tualmente en el panorama español, es también la directora 
de escena de la microópera para la que se está trabajando. 
Esto la convierte directamente en el primer referente, ya que 
ha sido mi primer contacto con el mundo del figurinsimo a ni-
vel profesional. 
Trabajar de la mano de alguien con una trayectoria profesio-
nal tan amplia es muy enriquecedor, ya que sus conocimien-
tos se basan en la experiencia. Esto ha ayudado a entender 
desde dentro las convenciones del oficio, y al mismo tiempo 
ha evitado errores que se podrían haber cometido de no ha-
ber tenido una base de experiencia.

Silvia afirma que lo que la inspira en su proceso creativo es, 
principalmente, el propio texto, la temática de la representa-
ción, o incluso las preguntas que surgen durante la creación 
del espectáculo.  

“En el vestuario teatral, muchas veces has de escuchar lo 
que piden los personajes, la forma en la que, con el vestuario, 
puedes acercarles o alejarles de público, o hacer florecer sus 
estados anímicos o viajes emocionales” - afirma Silvia. 

Aún así, también reconoce que en el momento de diseñar se 
interesa por los orígenes, el folklore, los rituales, y la simbolo-
gía. Esto es algo que en mi caso también identifico, por lo que 
ha facilitado trabajar en sintonía y comprendiendo la línea 
que se estaba siguiendo. 

Silvia cuenta sobre su metodología de trabajo:

“Mi trabajo siempre está ligado al trabajo en equipo, por lo 
que intento encontrar un equilibrio entre proponer mis pro-
puestas y estar siempre abierta a los cambios. 
Las partes en las que más me centro son los momentos del 
proceso más solitarios. Son los momentos en los que has de 
tomar los impulsos o las premisas que ha compartido la di-
rectora contigo, sumarle tu visión y dar luz a un espacio nue-

Fig. 10
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vo. Un espacio nuevo que será el punto de encuentro de todo 
el universo que conformará la estética de la obra, y al cual 
podrás recurrir en caso de dudas. 
Y después las crisis. Todos los procesos tienen una y son ne-
cesarias para avanzar. Son los momentos en los que has de 
dejar algunas ideas a las cuales te has aferrado, o consolidar 
las que ya has tenido. A veces, nosotros mismos podemos 
ser nuestros peores críticos”.

Estas son palabras que se han tomado muy en cuenta duran-
te el proceso de creación, ya que han permitido entender dis-
titnas formas de hacer. No hay ningún problema en recono-
cer las crisis, en soltar todas aquellas ideas que, por mucho 
que le gusten a uno mismo, no suman a la puesta en escena. 
De alguna forma, sus palabras han permitido que me tome el 
proceso de trabajo al que me enfrentaba por primera vez, de 
una manera serena, positiva, y siempre entendiendo el pro-
ceso como una via necesaria para llegar a un destino final.

Ha sido, también, un referente a nivel estético. La manera en 
la que entiende los tejidos, la forma en la que aplica el color, 
y  su visión para proyectar las siluetas han sido grandes fuen-
tes de inspiración a lo largo del proyecto, pero sobretodo en 
un incio. Se comenzó investigando sobre su trabajo motivado 
por una inquietud personal, y se terminó asentando bases 
que se creyó que conviven tanto en su imaginario como en 
el mío.

Fig. 11

Fig. 12 Fig. 13
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VIKTOR & ROLF
El conjunto de diseñadores holandeses Viktor Horsting 
(1969) y Rolf Snoeren (1969) son los directores creativos de 
la marca de lujo Viktor & Rolf. 

La marca dirigida por el dúo ha sido mundialmente recono-
cida durante más de dos décadas por su distintiva alta cos-
tura: provocativa, poco convencional, conceptual e incluso 
surrealista. 

Los diseñadores han sido un referente sobretodo a nivel 
estético. Aunque también han sido un referente a nivel con-
ceptual, sobretodo comprendiendo de qué modo aplican los 
conceptos.
Trabajan sobretodo lo surrealista, lo absurdo, lo camp. Esto 
es algo que en cierta manera se quiere conseguir en el diseño 
final de los figurines. Aún así, no se quiere potenciar tanto en 
las prendas, sinó más en la imagen general de los personajes. 

Por otra parte, se quiere ir más allá del cuerpo físico, por lo 
que su forma de entender el cuerpo humano y explorar por 
encima de sus límites tangibles ha servido para comprender 
de qué maneras se puede conseguir. Es decir, se ha tomado 
como referente el modo en el que trabajan la volumetría, no 
solo estéticamente, sino que también técnicamente, ya que 
ha orientado cómo trabajar ciertos volúmenes a nivel de pa-
tronaje. 

Aún teniendo sus colecciones la esencia del camp, considero 
también que encuentran el equilibrio perfecto entre la sen-
cillez y el “más es más“. Con esto me refiero a que compen-
san color, silueta, ornamentación, o tejido, de una forma muy 
única, logrando que cohexista lo hortera y lo minimal de una 
forma muy cohesiva y coherente. 
Siempre he tomado como referentes a Viktor&Rolf, ya que 
considero que siempre busco este mismo equilibro que iden-
tifico en sus diseños, en mis creaciones como creativo.

Por último, me parece muy interesante la experimentación 
material que hay detrás de cada una de sus colecciones, lo 
cual las convierte incluso en material artístico, es decir, pue-
den dejar de percibirse como prendas y entenderse, enton-
ces, como obras de arte. 
A nivel conceptual, el hecho de tratar la ropa como piezas ar-
tísticas y no como prendas funcionales me parece que va, en 
cierto modo, ligado al mundo del figurinismo. 

Fig. 14
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Al fin y al cabo, el vestuario que se diseña para una represen-
tación se puede interpretar como una obra de arte, ya que 
la función de prenda solo la cumple durante la puesta en 
escena. A parte, como se ha comentado anteriorimente, los 
diseños han de funcionar por sí solos prioritariamente, estén 
vistiendo a un cuerpo o no. Bajo mi punto de vista, esto con-
vierte a las prendas en obras artísticas que van a ser admira-
das aún después de cumplir su función de vestuario. 

Fig. 15

Fig. 16
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OSKAR 
SCHLEMMER
El polifacético Oskar Schlemmer (1888-1943)  fue un artista 
alemán al cual se reconoce sobretodo por su obra en la bau-
haus. Allí, impartió clases de pintura mural, escultura, dibujo, 
danza, y teatro, durante una década.

Su faceta como artista abarcó un amplio abanico de formas 
de expresión en distintos ámbitos. Algunos de los que explo-
ró fueron: la pintura, la escultura, la coreografía, el diseño de 
vestuario, la tipografía, y la escenografía.

Uno de sus objetivos como profesor de la Bauhaus era trans-
mitir la idea de “obra de arte total”, o Gesamtkunstwerk como 
la nombró Wagner. 

Una de sus obras más conocidas es el Ballet Triádico. Esta 
representación en la que combina sobretodo danza, música, 
y vestuario, supuso una revolución en su momento y, aún hoy 
en día, es entendida como símbolo de la reforma de la danza 
y de la escenografía teatral.

Se ha tomado a Schelemmer, y más concretamente el Ballet 
Triádico, como referente por su forma de entender el cuerpo 
humano y su manera de desdibujarlo. Interpretaba, por su ri-
gurosa composición estereométrica, la figura humana como 
una forma esencial. En general, en sus obras trata las línias y 
curvas de una forma simplificada y endurecida, lo cual des-
emboca en la construcción de figuras rígidas y que incluso 
pierden la tridimensionalidad en algunas ocasiones, al igual 
que la potencian en otras.  

En el caso del Ballet Triádico, el vestuario fue concebido 
como una forma de transformar el cuerpo humano, y está 
compuesto por un juego de formas geométricas y colores 
básicos que crean una especie de estructuras arquitectó-
nicas ambulantes. Debido a los volúmenes y materiales que 
conforman estos vestuarios se dificulta la movilidad de los 
bailarines, lo cual ocasiona unos movimientos concretos y 
únicos. 

Palabras como geometría o colores básicos, fueron desde el 
primer día conceptos que quise desarrollar a la hora de plan-
tear el vestuario de la microópera de las Fox Sisters. Son te-

Fig. 17

Fig. 18
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mas que no es que haya querido tratar simplemente en esta 
representación, sinó que son recurrentes en mi obra como 
diseñador.
Mediante estos conceptos se quieren traspasar los límites 
del cuerpo humano para, como hacía Schlemmer, desdibujar 
su figura y, bajo mi punto de vista, alejar a los intérpretes de 
la realidad y colocarlos en un mundo ficticio en el que se con-
vierten en personajes ante la mirada del espectador. 

Del mismo modo, la idea de dificultar el movimiento o de ale-
jarse de la funcionalidad práctica de las prendas ha condicio-
nado siempre mi forma de diseñar. Además, cobran mucho 
sentido en la microópera con la que se trabaja, ya que ayudan 
a transmitir ciertos mensajes que se plantean en la dramatur-
gia, como por ejemplo el de estar atrapado. 

Fig. 19
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SILUETAS
La primera imagen mental que se tuvo de los looks fue como 
una especie de manchas, simplificadas a formas geométri-
cas, puestas sobre cuerpos. La inspiración se tomó de las si-
luetas de principios de la época victoriana.
Éstas se esbozaron sobre maniquís de forma esquemática, 
y se ha ido trabajando sobre las mismas hasta conseguir la 
silueta deseada. 

En el proceso de creación las ideas principales sobre estas 
siluetas han ido evolucionando, ya que han surgido nuevas 
propuestas que se creían necesarias para conseguir un de-
sarrollo fructífero de los figurines. En otros casos, el cuerpo 
ha sido el que ha predominado sobre la concepción de las 
formas. 
Hay que tener en cuenta que, una misma silueta aplicada so-
bre cuerpos distintos se va a trabajar, por ende, de formas 
distintas. Esto es algo que no se planteó hasta que se conoció 
el casting final de intérpretes. Por este motivo, algunas de és-
tas han sido modificadas para favorecer tanto a los cuerpos 
de los intérpretes reales, como a la gestualidad y corporali-
dad que requerían los personajes interpretados. 

Aún así, las siluetas que primeramente se plantearón se han 
mantenido con bastante fidelidad.  

En el caso de Godwin (personaje 1) se ha trabajado una si-
lueta recta y vertical para aportarle rigidez. De este modo se 
pretende transmitir su talante severo y disciplinado, ya que  
las líneas rectas conducen a lo firme, lo cuadriculado y lo cor-
tante.

En contraposición, en Kate (personaje 3) se han aplicado las 
formas redondeadas y la volumetría exagerada. Las curvas 
se pueden interpretar como lo orgánico, lo que fluye, lo natu-
ral. Mientras que el volumen se intuye como lo espectacular 
por sus dimensiones. 
Este personaje se dedica de alguna forma al mundo del es-
pectáculo, siendo ellla el show en sí misma. Por lógica, a ma-
yor volumen, mayor vista captada, por lo que es impossible 
perder de vista una silueta de tales proporciones sobre un 
escenario. Kate, además, se siente atrapada en su oficio y en 
la vida en general, algo que se quiere transmitir mediante su 

silueta. Su movimiento queda dificultado y su cuerpo queda 
encerrado en su indumentaria, como si ésta actuara a modo 
de jaula.

Para Leah (personaje 2), se plantea una mezcla de las siluetas 
de los personajes expuestos anteriormente, ya que, al igual 
que Godwin, su carácter es firme y disciplinado. Por otra par-
te, no puede perder la conexión con su hermana Kate, por lo 
que las líneas curvas la acercan a ésta. La silueta de Leah ha 
sido principalmente influenciada por los pantalones Bloomer, 
propuestos por Amelia Bloomer en 1951 como una alternati-
va a los incómodos vestidos de la época. Amelia es conocida 
por ser una de las primeras defensoras de los derechos de 
las mujeres, y por este motivo se ha querido relacionarla con 
Leah, ya que comparten una misma ideología en relación a 
la mujer. 
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SILUETA PRINCESA
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ESBOZOS
Para comenzar a plasmar las siluetas propuestas, y bajarlas 
así de la idea intangible a la a prenda tangible, se hicieron 
unos primeros bocetos en Clo3d. En éstos no se pretendía 
visualizar las prendas al detalle, sino que sencillamente se 
quería ver como afectaban las siluetas al cuerpo que vestían. 
Al mismo tiempo, se empezaba a hacer un primer estudio del 
patronaje que precisaba cada silueta. 
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Una vez diseñadas las primeras bases en clo, se esbozó sobre éstas para proponer maneras de ter-
minar las prendas, de decorarlas, o incluso plantear nuevas piezas que las complementaran.
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En este punto del bocetaje se apreció que los 
looks funcionaban como individuales, pero no 
como conjunto. Por consiguiente, se tomaron 
ciertas decisiones que se creyó que favorecerían 
el desarrollo de los figurines. 

Al presentar las prendas de los tres personajes 
en un line up, se observó que, aunque el plantea-
miento de las siluetas era coherente, la forma de 
trabajar los detalles era muy inconexa. 

Se optó por pulir las formas y estructuras, y a ni-
vel de patronaje trabajar mucho más la geometría 
de las prendas.

De alguna forma, el look que mejor presentaba las 
referencias al pasado con un toque atemporal e 
incluso futurista, era el de Leah (personaje 2). Por 
este motivo se tomó como referencia la forma en 
la que se planteaban sus prendas para aplicarla 
posteriormente a las de Godwin (personaje 1) y 
Kate (personaje 3). Se optó por eludir cualquier 
elemento ornamental y centrar, así, todo el peso 
en la silueta. 
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Esbozos del traje de Everard William Godwin.
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Esbozos del sombrero de Everard William Godwin.
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CARTA DE COLOR
La gama cromática que se ha decidido trabajar ha sido la es-
cala de grises.

Blanco-gris-negro, se entiende como el espectro de los colo-
res no vivos. El blanco es el inicio, mientras que el negro es el 
final. La suma de todos los colores de la luz nos da el blanco, 
pero la ausencia de luz nos da el negro. Blanco y negro son 
colores contrarios que nos conducen al concepto de duali-
dad. 

Simbológicamente, en el cristianismo el negro es señal de 
duelo por la muerte terrenal, el gris se interpreta como el Jui-
cio Final, y el blanco, por último, es el color de la resurrección. 
Por este motivo, visten de negro quienes se quedan en el es-
pacio terrenal y, se envuelve en una mortaja blanca a los que 
deben resucitar, es decir, los difuntos.

El negro denota también autoridad y riqueza. En el año 1000 
d.C. se asignaron colores a las órdenes cristianas: marrón y 
gris para las que vivían en la pobreza y, negro para las que 
podían permitirse ciertos lujos. Por lo tanto los monjes con 
más poder vestían de negro. 
En contraposición, Martín Lutero en el siglo XVI impulsó la re-
forma protestante de la religión cristiana y, con ésta, el uso de 
un traje talar negro como símbolo de igualdad. De esta forma 
afirmaba que pobres y ricos eran iguales ante Dios. 
Fue entonces cuando las autoridades civiles se apropiaron 
de este atuendo: profesores, alcaldes, jueces, o abogados, 
entre otros.

Siguiendo con la interpretación simbológica occidental, el 
blanco se lee como principio, ya que cuando Dios creó el 
mundo lo primero que ordenó fue que de hiciera la luz.
Representa también el comienzo del bien, como la supe-
ración del pecado o la resurrección. Cristo viste una túnica 
blanca cuando se representa su resurrección, por eso  los 
resucitados se presentan vestidos de blanco ante Dios. Por 
este mismo motivo, el domingo de Resurrección se conoce 
también como domingo blanco, y es el día en el que los ni-
ños católicos celebran su primera comunión. Ademàs, en tal 
fecha visten de blanco, al igual que en el día de su bautizo o 
su boda (en el caso específico de las mujeres), momentos en 
que comienzan nuevas étapas.

El blanco se relaciona directamente con lo divino: Zeus se 
presenta ante Leda como un cisne y, ante Europa encarnan-
do un toro blanco. Se representa al Espíritu Santo como una 
paloma blanca. El animal simbólico de la Virgen María es un 
unicornio blanco y el blanco cordero es Cristo. También los 
ángeles son representados vistiendo blanco y del mismo co-
lor son sus alas. 
Además, el máximo cargo eclesiástico, el Papa, es el único 
que puede vestir de blanco debido a que es el que más cerca 
de Dios se encuentra.

El blanco es noble y femenino, aunque a su misma vez débil, 
ya que es el opuesto al negro, que simboliza poder y fuerza. 
El blanco es el color de los caracteres tranquilos y pasivos. 
Es el color no manchado por el pecado, por lo tanto el color 
de la inocencia. Es por esto que en la Biblia se encuentran sa-
crificios de animales blancos y de corta edad, siendo normal-
mente éstos un cordero blanco.
Una azucena blanca es símbolo de pureza, paz e inocencia. 
Se la conoce también como “flor de la Virgen”, ya que ésta 
simboliza a la Inmaculada Concepción de María.  El capullo 
de la azucena asemeja a un falo, y cuando éste se abre se 
parece a una trompeta. Según la antigua creencia, la Virgen 
quedó fecundada mediante el oído, cuando oyó las palabras 
del Señor.

El color blanco también se atribuye en la cultura occidental a 
la muerte y los espíritus. La mortaja en la que se envuelve a 
los fallecidos es blanca, y las flores y los círios que se ofrecen 
a éstos también deben serlo. Además, la piel de un cuerpo 
difunto pierde sus colores avivados y se convierte así en una 
superfície pálida. Es por esto. también, que los espíritus se re-
presentan mediante el blanco. 

Por último, tanto el blanco como el negro son los colores por 
excelencia del diseño minimalista. Eva Heller en su libro Psi-
cología del color (2008) afirma:

• El estilo minimalista del diseño técnico entendía la esté-
tica como una liberación de todo ornamento y de todo 
color. Los arquitectos minimalistas diseñaron edificios 
que eran blancos por fuera y por dentro; para ellos el úni-
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co objeto de interés eran las líneas arquitectónicas, y a 
menudo manifestaban bien poco interés por las necesi-
dades de los habitantes y los visitantes de esos edificios. 
(p. 168-169)

Por otra parte, el gris. Es el color de lo horrible, lo cruel y lo 
inhumano. En el mundo espiritual existe la jerarquía de la per-
dición, y ésta tienen distintos grados que se separan por co-
lores. Los espíritus que esperan ser rescatados se presentan 
en su mortaja blanca, mientras que los diabólicos lo hacen de 
negro. Los seres del mundo intermedio, es decir, los que se 
encuentran en el limbo, visten y tienen la piel de tonos grisa-
ceos. Éstos no están penados al tormento eterno, aunque sí 
al trabajo eterno. 

El gris connota insensibilidad, ya que, no se posiciona ni con 
el blanco ni con el negro, ni afirma ni niega. Al igual que acaba 
con los colores, acaba con los sentimientos, por eso produce 
horror a ojos de la sociedad. 

En conclusión, se van a usar estos colores porque encajan a 
la perfección con lo que se quiere transmitir, a la vez que con-
cuerdan con la idea estética de la representación.
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Como se ha expuesto anteriormente, el color es uno de los 
factores que influyen en la toma de decisiones cuando se 
está trabajando encima de un escenario. En este caso, se 
quiere trabajar con dos colores que requieren de una aten-
ción especial, ya que con las luces de escena pueden cam-
biar completamente su tono; el blanco y el negro. 

El blanco puede suponer, en muchas ocasiones, un desafío 
para un figurinista. En este caso, se quiere trabajar con un 
blanco limpio y puro, aunque evitando que éste quede dema-
siado artificial sobre el escenario. Para conseguir este efecto 
se va a trabajar a partir de un tejido con un matiz marfil que, al 
ser iluminado por las luces de escena, lucirá unos tonos más 
claro y puro. 

Lo mismo ocurre con el negro. Para conseguir un negro total 
con profundidad hay que saber escoger un tejido que permi-
ta trabajar este efecto. Por este motivo, se va a buscar entre 
tonalidades de negro de un mismo textil para encontrar así 
el tinte más oscuro. Aún así, tampoco es la intención traba-
jar con el negro más profundo, pero se ha tenido en cuenta el 
tono exacto que se quiere tratar para que éste no adquiera 
matices grisaceos en escena. En la representación se va a 
aplicar el gris en unos personajes concretos, por lo que cual-
quier malinterpretación visual del negro podría confundir al 
espectador. 

En esta parte del proceso se ha involucrado al diseñador de 
iluminación. Testeando, con él, muestras de tejido sobre las 
que se han aplicado las distintas iluminaciones que se van a 
usar en la representación. Se han acabado de tomar decisio-
nes respecto al falseamiento de los colores con él.

Tono que se quiere
 conseguir en escena

Tono que se va
 a utilizar
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Seda salvaje
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Seda salvaje

Al comenzar a esbozar los figurines de este proyecto, el pri-
mer tejido que se tuvo en mente fue el neopreno. Se quería 
usar este tejido por su caída y su textura plana para, de este 
modo, dar a las prendas un tono plástico y futurista.
Por otra parte, se quería trabajar con sidú para reforzar las 
prendas, dándoles así más cuerpo a los textiles. 

Tras hablar con la directora de escena, los tutores del pro-
yecto y investigar sobre como puede cambiar el tejido sobre 
el escenario, se decidió descartar el neopreno como tejido 
principal. Se observó que los textiles necesitan cierta textura 
para que el público desde su asiento no conciba las prendas 
como planas. La textura, por mínima que sea, ayuda a dar 
profundidad y realismo a las piezas de ropa que se presentan 
en escena. 
Fue entonces cuando se comenzó a pensar en nuevos teji-
dos, y se llegó a la conclusión de que lo que mejor iba a fun-
cionar sería un tejido con brillo. 
Tras ver distintos textiles en tiendas, se optó por tratar la 
seda salvaje o el acetato y descartar otros tejidos como, por 
ejemplo, el satén.

En el caso de Everard William Godwin (personaje 1), se quiso 
trabajar la lana fría, ya que es el tejido clásico que se usa en 
sastrería. 

Aún así, estos tejidos no tienen la caída ni el cuerpo que las 
prendas requerían. En consecuencia, se comenzó a experi-
mentar ensamblando tejidos para conseguir diferentes aca-
bados.
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Lana fría Lana fría con sidú

Lana fría con neopreno Lana fría con foam
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Acetato Acetato con sidú

Acetato con neopreno Acetato con foam
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Seda salvaje Seda salvaje con sidú

Seda salvaje con neopreno
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Tul Tul fruncido

Tul fruncido
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Lentejuelas Lentejuelas



*69

PROYECTO DE FIGURINISMO

Lentejuelas Polipiel Satén
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Seda salvaje

SOLISTAS

Neopreno Lana fría
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Tras llevar a cabo estas pruebas se definieron, finalmente, los 
tejidos definitivos. 

En los looks de Leah (personaje 2) y Kate (personaje 3) se va 
a usar un esamblaje de seda salvaje con neopreno, unidos 
con fliselina. Sin embargo, para el look de Godwin (personaje 
1) se trabajará con un ensamble de lana fría y neopreno. 

Fliselina
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NeoprenoSeda salvaje

Nylon Sidú

BAILARINAS

ORQUESTA
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Fliselina

Fliselina

Para las bailarinas se va a aplicar un esamblaje de seda sal-
vaje con neopreno. La seda tornasolada le aporta a las pren-
das un brillo especial. Además, según como refleje la luz a 
este tejido, su apariencia puede cambiar a tonos blancos o 
negros. De este modo, los colores de todos los personajes 
quedan plasmados en las bailarinas. 

La orquesta va a vestir con un nylon hidrofugado negro, se 
ha decidido usar el negro en ésta para seguir la convención. 
Por norma general los músicos se visten de negro. Ésto es 
algo que el espectador sabe, por lo que acepta la conven-
ción y deja de percibir a los músicos en el espacio.
El nylon se va a ensamblar con sidú, para darle una aparien-
cia rígida.
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ACABADOS

OverlockRepulgo
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Cargas de retención en seda salvaje con neopreno Cargas de retención en sidú
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CARTA DE FORNITURAS

Cremalleras Botones

Botones forrados Ballenas
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Bies

Hombreras

Desde un principio se supo que no se querían usar demasia-
das fornituras, en cuanto a ornamento se refiere. 
Es por esto, que se van aplicar las justas y necesarias para un 
buen funcionamiento de las prendas.

Las cremalleras van a permitir el cierre y apertura de las 
prendas para poder entrar y salir de ellas con facilidad. Del 
mismo modo lo harán los botones, aunque en el caso de Leah 
(personaje 2) y las bailarinas, éstos serán exclusivamente de-
corativos.
Hay que tener en cuenta que los intérpretes puedan poner-
se y quitarse las prendas de forma rápida y cómoda, ya que 
cuando hay cambios de vestuario entre escenas tienen que 
efectuarse eficazmente, pues puede que se deban ejecutar 
en minutos e incluso segundos. Aunque este no sea el caso 
de esta microópera en concreto, se ha tomado en conside-
ración. Por ende, las cremalleras son comunes y metálicas, 
e irán cubiertas con una pequeña tapeta que las mantendrá 
escondidas. Se ha evitado el uso de cremalleras invisibles y 
cremalleras de plástico, precisamente, para evitar el entor-
pecimiento en el momento de vestir a los intérpretes.

En el caso de los músicos, las cremalleras van a ser vistas y 
de plástico, resultado de una decisión estética.

Otras fornituras que se van a usar y que no van a ser vistas 
son: el bies, las ballenas, o las hombreras; cuya función será 
sujetar y proyectar volúmenes en el interior de las prendas 
para dar forma y estructura.
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Hilo para bordar Hilo

Hilo torzal



*79

PROYECTO DE FIGURINISMO



*80

Cuadros sobre seda salvaje

Rayas sobre seda salvaje Cuadros sobre acetato

INVESTIGACIÓN GRÁFICA
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Cuadros sobre acetato Rayas sobre acetato

Cuadros sobre neopreno Rayas sobre neopreno
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GRÁFICOS
Teniendo en cuenta los tejidos que se proponían, se decidió 
añadir gráficos de alguna manera para enriquecer las textu-
ras y, al mismo tiempo, jugar con las connotaciones que se le 
podían atribuir a los figurines. 

Se quiso seguir la misma línea geométrica y minimalista que 
se había trabajado hasta el momento, por lo que se optó por 
aplicar gráficas mediante rectas. La disposición de éstas 
puede componer tanto rayas como cuadros. 
A partir de aquí se investigaron distintos tipos de composi-
ción. 

Debido a que se querían aplicar los estampados de una for-
ma sutil, se planteó trabajarlos a tono. Es decir, blanco sobre 
blanco y negro sobre negro. De este modo los quedan camu-
flados a simple vista, aunque, según la técnica con las que se 
apliquen, pueden resaltar al reflejar la luz. Como por ejemplo 
mediante una serigrafía con brillo.

En el caso de Kate (personaje 3), se creían necesarios los 
gráficos en su look para alejar su imagen de la de un vestido 
de novia convencional. Aunque se tome inspiración de la in-
dumentaria nupcial, no quiere emularse ésta.
La idea de aplicar cuadros a tono sobre la seda salvaje blan-
ca cumplía con este objetivo, aunque no respondía a otros de 
los propósitos planteados. 
Por este motivo se descartó esta posibilidad, y se siguió in-
vestigando para hacer una nueva propuesta. 

Se enfocó el uso de rayas hacia el look de Leah (personaje 
2), aunque, debido a la silueta que la vestía se terminó des-
cartando porque recordaba demasiado a un bufón. Ocurría 
lo mismo que con Kate, su vestimenta recordaba demasiado 
a las prendas en las que se inspiraba, pareciendo así una imi-
tación directa.
En contraposición, encajaron perfectamente en el look de 
Godwin (personaje 1), tanto estética como conceptualmente. 
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1. 2.

3.
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1.

1.2.

3.
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Finalmente se ha optado por recurrir a la técnica del bordado. 
Mediante esta técnica artesanal se va a plasmar lo que pasa 
por la mente de Kate (personaje 3) en forma de ilustraciones. 
Se supone que ella misma ha bordado ese vestido en sus 
tiempos libres, en los que, aburrida, se ha puesto a pensar en 
todo lo que la rodea. Tanto lo bueno, como lo malo.

Como fuente de inspiración se ha tomado a Josefa Tolrà.
Josefa fue una artista y medium catalana que plasmaba en 
su arte lo que las voces que oía le decían. Afirmaba que co-
nectaba con el mundo de los espíritus y que éstos se comu-
nicaban con ella. 

Josefa tuvo tres hijos, aunque, a una edad muy temprana dos 
de ellos fallecieron. Fue entonces cuando comenzó a escu-
char esas voces. Movida por esta conexión sobrenatural, de-
cidió transcribir todo eso que pasaba por su cabeza en poe-
mas, ilustraciones, y bordados. 

Su obra se ve motivada por la búsquedad continua de la paz 
y la estabilidad mental. Cuando Josefa creaba arte, liberaba 
cualquier pensamiento que cupiera en sí misma. Ella se refie-
re a las voces como “seres de luz”, y asegura que, entrada en 
lo que puede identificarse como un trance, su mano se movía 
libremente por la superfície en la que trabajase, según lo que 
percibía de éstos. 

Fig. 20
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PROPUESTA DE BORDADOS

Las flores representan 
su hogar, la granja de sus 

padres en la que todo 
comenzó.

Las marcas de conteo 
hacen referencia a todos 

los espectáculos en 
los que ha tenido que 

trabajar

El rostro cuenta que 
siempre hay alguién vigi-

lándola, haga lo que haga. 

Los garabatos se pueden 
interpretar como la ira y 

la rabia de Kate 
emergiendo. También 
como su frustración.

Los individuos repre-
sentan que siempre 

está rodeada de gente, 
en este caso su público. 

Aunque a ella no le gusta 
interactuar.

Las botellas simbolizan el 
alcohol que Leah le da antes 

de los shows para que pierda la 
vergüenza.

De alguna forma ella desea 
beber para no enfrentarse a la 

realidad.
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FICHAS TÉCNICAS
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ESPECTÁCULO: The Fox sisters

PERSONAJE: Everard William Godwin 

TALLA: 38

TEJIDOS: Lana fría, neopreno, y fliselina

DESCRIPCIÓN: Americana larga con raya diplomática
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MEDIDAS T.38 (cm) 
EN PLANO:

Largo delantero 
 
Largo espalda
 
Largo manga

Largo hombro

Contorno sisa

Punto de quiebre

Ancho manga

Ancho total

 

OBSERVACIONES

Hilo a TONO. 
Botones A TONO.

ACABADOS

COSTURA RECTA a 1 cm.
REPULGO en bajo de mangas y cuerpo.
OVERLOCK de 0,75 cm en interiores.
CARGAS a 0,50 cm en costadillos de cuerpo, mangas, y 
apertura trasera.

ESPECTÁCULO: The Fox sisters

PERSONAJE: Everard William Godwin 

TALLA: 38

TEJIDOS: Lana fría, neopreno, y fliselina

DESCRIPCIÓN: Americana larga con raya diplomática

130 
 

131
 

63

14,8

55,6

36

13

48
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MEDIDAS T.38 (cm) EN 
PLANO:

A
  
B    
  
C    
 
D    
 
E   
 
F    
   

8

9

9

5

60

13

A

B

C

D

E

F

OBSERVACIONES

Hilo a TONO. 
Botones A TONO.

ACABADOS

COSTURA RECTA a 1 cm.
REPULGO en bajo de mangas y cuerpo.
OVERLOCK de 0,75 cm en interiores.
CARGAS a 0,50 cm en costadillos de cuerpo, mangas, y 
apertura trasera.

ESPECTÁCULO: The Fox sisters

PERSONAJE: Everard William Godwin 

TALLA: 38

TEJIDOS: Lana fría, neopreno, y fliselina

DESCRIPCIÓN: Americana larga con raya diplomática
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PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 045-02

COMPOSICIÓN: lana

PRECIO: 25,95

Nº REFERENCIA INT: 1L

ANCHO: 1,50m

CONSUMO: 3m  

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 098-30

COMPOSICIÓN: acrílico

PRECIO: 7,95€

Nº REFERENCIA INT: 1N

ANCHO: 1,50m

CONSUMO: 3m 

PROVEEDOR: Julián López

Nº REFERENCIA: 023-43

COMPOSICIÓN: acrílica

PRECIO: 8,75 €

Nº REFERENCIA INT: 1F

ANCHO: 0,75m

CONSUMO: 6m 

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 000

PRECIO: 2,45 €

Nº REFERENCIA INT: 111

TAMAÑO: 100 m

CONSUMO: 4 u.

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 0001

PRECIO: 3,60€

Nº REFERENCIA INT: 222

TAMAÑO: 100

CONSUMO: 3 u.

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 023-43

PRECIO: 3,15€

Nº REFERENCIA INT: 333

TAMAÑO: 2 cm

CONSUMO: 3 u. 

T1 - Lana fría T2 -  Neopreno T3- Fliselina

F1 - HILO F2 - HILO TORZAL F3 - BOTONES

ESPECTÁCULO: The Fox sisters

PERSONAJE: Everard William Godwin 

TALLA: 38

TEJIDOS: Lana fría, neopreno, y fliselina

DESCRIPCIÓN: Americana larga con raya diplomática
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ESPECTÁCULO: The Fox sisters

PERSONAJE: Everard William Godwin 

TALLA: 38

TEJIDOS: Lana fría, neopreno, y fliselina

DESCRIPCIÓN: Capa con cuello alto de raya diplomática
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MEDIDAS T.38 (cm) 
EN PLANO:

Contorno caja

Largo hombro

ESPECTÁCULO: The Fox sisters

PERSONAJE: Everard William Godwin 

TALLA: 38

TEJIDOS: Lana fría, neopreno, y fliselina

DESCRIPCIÓN: Capa con cuello alto de raya diplomática

OBSERVACIONES

Hilo a TONO. 
Corchetes A TONO.

ACABADOS

COSTURA RECTA a 1 cm.
REPULGO en bordes.
OVERLOCK de 0,75 cm en interiores.
CARGAS a 0,50 cm en hombros.

56

19,1

 



*98

MEDIDAS T.38 (cm) EN 
PLANO:

A
  
B    
  
C    
 
D    
 
E   

6

37

47,6

21

30,8

ESPECTÁCULO: The Fox sisters

PERSONAJE: Everard William Godwin 

TALLA: 38

TEJIDOS: Lana fría, neopreno, y fliselina

DESCRIPCIÓN: Capa con cuello alto de raya diplomática

A

B

OBSERVACIONES

Hilo a TONO. 
Corchetes A TONO.

ACABADOS

COSTURA RECTA a 1 cm.
REPULGO en bordes.
OVERLOCK de 0,75 cm en interiores.
CARGAS a 0,50 cm en hombros.

C

D

E
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ESPECTÁCULO: The Fox sisters

PERSONAJE: Everard William Godwin 

TALLA: 38

TEJIDOS: Lana fría, neopreno, y fliselina

DESCRIPCIÓN: Capa con cuello alto de raya diplomática

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 045-02

COMPOSICIÓN: lana

PRECIO: 25,95

Nº REFERENCIA INT: 1L

ANCHO: 1,50m

CONSUMO: 3m  

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 098-30

COMPOSICIÓN: acrílico

PRECIO: 7,95€

Nº REFERENCIA INT: 1N

ANCHO: 1,50m

CONSUMO: 3m 

PROVEEDOR: Julián López

Nº REFERENCIA: 023-43

COMPOSICIÓN: acrílica

PRECIO: 8,75 €

Nº REFERENCIA INT: 1F

ANCHO: 0,75m

CONSUMO: 6m 

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 000

PRECIO: 2,45 €

Nº REFERENCIA INT: 111

TAMAÑO: 100 m

CONSUMO: 4 u.

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 0001

PRECIO: 3,60€

Nº REFERENCIA INT: 222

TAMAÑO: 100

CONSUMO: 3 u.

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 374

PRECIO: 0,10€

Nº REFERENCIA INT: 444

TAMAÑO: 2 cm

CONSUMO: 1 u. 

T1 - Lana fría T2 -  Neopreno T3 - Fliselina

F1 - HILO F2 - HILO TORZAL F3 - Corchetes
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ESPECTÁCULO: The Fox sisters

PERSONAJE: Everard William Godwin 

TALLA: 38

TEJIDOS: Lana fría, neopreno, y fliselina

DESCRIPCIÓN: Pantalón alto de raya diplomática
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MEDIDAS T.38 (cm) 
EN PLANO:

C. Cintura

Tiro

Largo pierna

Ancho pierna

C. cadera

OBSERVACIONES

Hilo a TONO. 
Cremallera A TONO.

ACABADOS

COSTURA RECTA a 1 cm.
REPULGO en bajos.
OVERLOCK de 0,75 cm en interiores.
CARGA a 0,50 cm en cinturilla.

ESPECTÁCULO: The Fox sisters

PERSONAJE: Everard William Godwin 

TALLA: 38

TEJIDOS: Lana fría, neopreno, y fliselina

DESCRIPCIÓN: Pantalón alto de raya diplomática

88

31

91

24,5

51
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MEDIDAS T.38 (cm) EN 
PLANO:

A
  
B   
 

OBSERVACIONES

Hilo a TONO. 
Cremallera A TONO.

ACABADOS

COSTURA RECTA a 1 cm.
REPULGO en bajos.
OVERLOCK de 0,75 cm en interiores.
CARGA a 0,50 cm en cinturilla.

A

B

6

12,2

ESPECTÁCULO: The Fox sisters

PERSONAJE: Everard William Godwin 

TALLA: 38

TEJIDOS: Lana fría, neopreno, y fliselina

DESCRIPCIÓN: Pantalón alto de raya diplomática
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PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 045-02

COMPOSICIÓN: lana

PRECIO: 25,95

Nº REFERENCIA INT: 1L

ANCHO: 1,50m

CONSUMO: 3m  

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 098-30

COMPOSICIÓN: acrílico

PRECIO: 7,95€

Nº REFERENCIA INT: 1N

ANCHO: 1,50m

CONSUMO: 3m 

PROVEEDOR: Julián López

Nº REFERENCIA: 023-43

COMPOSICIÓN: acrílica

PRECIO: 8,75 €

Nº REFERENCIA INT: 1F

ANCHO: 0,75m

CONSUMO: 6m 

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 000

PRECIO: 2,45 €

Nº REFERENCIA INT: 111

TAMAÑO: 100 m

CONSUMO: 4 u.

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 0001

PRECIO: 3,60€

Nº REFERENCIA INT: 222

TAMAÑO: 100

CONSUMO: 3 u.

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 093

PRECIO: 4,5 €

Nº REFERENCIA INT: 555

TAMAÑO: 25 cm

CONSUMO: 1 u. 

T1 - Lana fría T2 -  Neopreno T3 - Fliselina

F1 - HILO F2 - HILO TORZAL F3 - Cremallera

ESPECTÁCULO: The Fox sisters

PERSONAJE: Everard William Godwin 

TALLA: 38

TEJIDOS: Lana fría, neopreno, y fliselina

DESCRIPCIÓN: Pantalón alto de raya diplomática
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ESPECTÁCULO: The Fox sisters

PERSONAJE: Kate Fox

TALLA: 38

TEJIDOS: Seda salvaje, neopreno, y fliselina

DESCRIPCIÓN: Vestido princesa con mangas abullonadas y escote barco
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MEDIDAS T.38 (cm) 
EN PLANO:

C. cintura

Largo delantero
 
Largo trasero

C. sisa 

C. muñeca

C. pecho

OBSERVACIONES

HILO A TONO.
Cremallera metálica de 75 cm A TONO. 
Botones forrados en taladros.

ACABADOS

COSTURAS a 1 cm.
OVERLOCK a 0,75 cm. 
REPULGO en escote, puños, y bajo de la falda.
CARGAS a 0,5.

68

146
 

147

42

18

81

ESPECTÁCULO: The Fox sisters

PERSONAJE: Kate Fox

TALLA: 38

TEJIDOS: Seda salvaje, neopreno, y fliselina

DESCRIPCIÓN: Vestido princesa con mangas abullonadas y escote barco
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MEDIDAS T.38 (cm) EN 
PLANO:

A
  
B    
  
C    
 
D    
 
E   
 
F   
 
G   
 
H   

I

J

K

L

M

N 

90

4,9

7,5

12,3

4,8

3

11

17,5

14,3

3,5

3

8,8

110

106

A

B

C

D

E

F

G
H

I

J
K L

M

N

ESPECTÁCULO: The Fox sisters

PERSONAJE: Kate Fox

TALLA: 38

TEJIDOS: Seda salvaje, neopreno, y fliselina

DESCRIPCIÓN: Vestido princesa con mangas abullonadas y escote barco

OBSERVACIONES

HILO A TONO.
Cremallera metálica de 75 cm A TONO. 
Botones forrados en taladros.

ACABADOS

COSTURAS a 1 cm.
OVERLOCK a 0,75 cm. 
REPULGO en escote, puños, y bajo de la falda.
CARGAS a 0,5.
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PROYECTO DE FIGURINISMO

PROVEEDOR: Julián López

Nº REFERENCIA: 023-43

COMPOSICIÓN: 100% seda

PRECIO: 26,75€

Nº REFERENCIA INT: 666M

ANCHO: 1,50m

CONSUMO: 6m 

PROVEEDOR: Julián López

Nº REFERENCIA: 936

PRECIO: 1,20 €

Nº REFERENCIA INT: 094

TAMAÑO: 1 cm

CONSUMO: 6 u. 

PROVEEDOR: Julián López

Nº REFERENCIA: 093

PRECIO: 2,65 €

Nº REFERENCIA INT: 356

TAMAÑO: 100 m

CONSUMO: 5 u. 

PROVEEDOR: Julián López

Nº REFERENCIA: 045

PRECIO: 8,75 €

Nº REFERENCIA INT: 999

TAMAÑO: 75 cm

CONSUMO: 1 u. 

T1 - Seda salvaje T1 - Neopreno T3 - Fliselina

F1 - Botones forrados F2- Hilo F3 - Cremallera

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 098-30

COMPOSICIÓN: acrílico

PRECIO: 7,95€

Nº REFERENCIA INT: 1N

ANCHO: 1,50m

CONSUMO: 3m 

PROVEEDOR: Julián López

Nº REFERENCIA: 023-43

COMPOSICIÓN: acrílica

PRECIO: 8,75 €

Nº REFERENCIA INT: 1F

ANCHO: 0,75m

CONSUMO: 6m 

ESPECTÁCULO: The Fox sisters

PERSONAJE: Kate Fox

TALLA: 38

TEJIDOS: Seda salvaje, neopreno, y fliselina

DESCRIPCIÓN: Vestido princesa con mangas abullonadas y escote barco
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ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Leah

TALLA: 38

TEJIDOS: Seda salvaje, neopreno, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Parte de arriba con péplum y babero.
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PROYECTO DE FIGURINISMO

MEDIDAS T.38 (cm) 
EN PLANO:

Largo manga

Largo delantero
 
Largo espalda
 
C. sisa

C. Caja

C. Cintura

ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Leah

TALLA: 38

TEJIDOS: Seda salvaje, neopreno, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Parte de arriba con péplum y babero.

OBSERVACIONES

Hilo a TONO. 
Botones forraddos A TONO en taladros.
Cremallera metálica A TONO.

ACABADOS

COSTURA RECTA a 1 cm.
REPULGO en bajo de mangas y cuerpo.
OVERLOCK de 0,75 cm en interiores.
CARGAS a 0,50 cm

69,8

72

92

46,1

40

68
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MEDIDAS T.38 (cm) EN 
PLANO:

A
  
B    
  
C    
 
D    
 
E   
 
F   
 
G   
 
H   
 
I

J

ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Leah

TALLA: 38

TEJIDOS: Seda salvaje, neopreno, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Parte de arriba con péplum y babero.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

5,6

18

18,2

6

10,1

41,7

19

8

33,1

46,7

OBSERVACIONES

Hilo a TONO. 
Botones forraddos A TONO en taladros.
Cremallera metálica A TONO.

ACABADOS

COSTURA RECTA a 1 cm.
REPULGO en bajo de mangas y cuerpo.
OVERLOCK de 0,75 cm en interiores.
CARGAS a 0,50 cm
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PROYECTO DE FIGURINISMO

ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Leah

TALLA: 38

TEJIDOS: Seda salvaje, neopreno, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Parte de arriba con péplum y babero.

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 098-30

COMPOSICIÓN: acrílico

PRECIO: 7,95€

Nº REFERENCIA INT: 1N

ANCHO: 1,50m

CONSUMO: 2m 

PROVEEDOR: Julián López

Nº REFERENCIA: 023-43

COMPOSICIÓN: acrílica

PRECIO: 8,75 €

Nº REFERENCIA INT: 1F

ANCHO: 0,75m

CONSUMO: 4m

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 000

PRECIO: 2,45 €

Nº REFERENCIA INT: 111

TAMAÑO: 100 m

CONSUMO: 3 u.

T1 - Seda Salvaje T3 -  Neopreno T4 - Fliselina

F1- Hilo

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 093

PRECIO: 4,5 €

Nº REFERENCIA INT: 555

TAMAÑO: 50 cm

CONSUMO: 1 u. 

F3 - Cremallera

PROVEEDOR: Julián López

Nº REFERENCIA: 936

PRECIO: 1,20 €

Nº REFERENCIA INT: 094

TAMAÑO: 1 cm

CONSUMO: 10 u. 

F2 - Botones forrados

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 0093

COMPOSICIÓN: 100% seda

PRECIO: 24,60 €

Nº REFERENCIA INT: 645M

ANCHO: 1,50m

CONSUMO: 2m

PROVEEDOR: Julián López

Nº REFERENCIA: 023-43

COMPOSICIÓN: 100% seda

PRECIO: 26,75€

Nº REFERENCIA INT: 666M

ANCHO: 1,50m

CONSUMO: 6m 

T2 - Seda salvaje
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ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Leah

TALLA: 38

TEJIDOS: Seda salvaje, neopreno, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Pantalón abombachado en seda.
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PROYECTO DE FIGURINISMO

MEDIDAS T.38 (cm) 
EN PLANO:

Largo pierna

Contorno cintura
 
Tiro 

OBSERVACIONES

Hilo a TONO. 
Cremallera metálica A TONO.

ACABADOS

COSTURA RECTA a 1 cm.
OVERLOCK de 0,75 cm en interiores.
CARGAS a 0,50 cm

69

68

42

ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Leah

TALLA: 38

TEJIDOS: Seda salvaje, neopreno, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Pantalón abombachado en seda.
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MEDIDAS T.38 (cm) EN 
PLANO:

A
  
B    
  
C    
 
D    
 
E   
 
F   
 
G   
 

4

9,3

7,3

4

16

7,5

6,8

A
BC

D

E

F

G

OBSERVACIONES

Hilo a TONO. 
Cremallera metálica A TONO.

ACABADOS

COSTURA RECTA a 1 cm.
OVERLOCK de 0,75 cm en interiores.
CARGAS a 0,50 cm

ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Leah

TALLA: 38

TEJIDOS: Seda salvaje, neopreno, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Pantalón abombachado en seda.
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PROYECTO DE FIGURINISMO

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 098-30

COMPOSICIÓN: acrílico

PRECIO: 7,95€

Nº REFERENCIA INT: 1N

ANCHO: 1,50m

CONSUMO: 1,5m 

PROVEEDOR: Julián López

Nº REFERENCIA: 023-43

COMPOSICIÓN: acrílica

PRECIO: 8,75 €

Nº REFERENCIA INT: 1F

ANCHO: 0,75m

CONSUMO: 3m

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 000

PRECIO: 2,45 €

Nº REFERENCIA INT: 111

TAMAÑO: 100 m

CONSUMO: 3 u.

T1 - Seda Salvaje T2 -  Neopreno T3 - Fliselina

F1- Hilo

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 093

PRECIO: 4,5 €

Nº REFERENCIA INT: 555

TAMAÑO: 25  cm

CONSUMO: 1 u. 

F2 - Cremallera

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 0093

COMPOSICIÓN: 100% seda

PRECIO: 24,60 €

Nº REFERENCIA INT: 645M

ANCHO: 1,50m

CONSUMO: 1,5m

ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Leah

TALLA: 38

TEJIDOS: Seda salvaje, neopreno, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Pantalón abombachado en seda.
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ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Bailarinas

TALLA: 38

TEJIDOS: Seda salvaje, neopreno, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Parte de arriba con péplum y babero.
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PROYECTO DE FIGURINISMO

ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Bailarinas

TALLA: 38

TEJIDOS: Seda salvaje, neopreno, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Parte de arriba con péplum y babero.

OBSERVACIONES

Hilo a TONO. 
Botones forraddos A TONO en taladros.
Cremallera metálica A TONO.

ACABADOS

COSTURA RECTA a 1 cm.
REPULGO en bajo de mangas y cuerpo.
OVERLOCK de 0,75 cm en interiores.
CARGAS a 0,50 cm

MEDIDAS T.38 (cm) 
EN PLANO:

Largo manga

Largo delantero
 
Largo espalda
 
C. sisa

C. Caja

C. Cintura

69,8

72

92

46,1

40

68



*118

ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Bailarinas

TALLA: 38

TEJIDOS: Seda salvaje, neopreno, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Parte de arriba con péplum y babero.

MEDIDAS T.38 (cm) EN 
PLANO:

A
  
B    
  
C    
 
D    
 
E   
 
F   
 
G   
 
H   
 
I

J

K

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

5,6

18

18,2

5

10,1

41,7

19

8

33,1

46,7

4

K

OBSERVACIONES

Hilo a TONO. 
Botones forraddos A TONO en taladros.
Cremallera metálica A TONO.

ACABADOS

COSTURA RECTA a 1 cm.
REPULGO en bajo de mangas y cuerpo.
OVERLOCK de 0,75 cm en interiores.
CARGAS a 0,50 cm
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PROYECTO DE FIGURINISMO

ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Bailarinas

TALLA: 38

TEJIDOS: Seda salvaje, neopreno, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Parte de arriba con péplum y babero.

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 098-30

COMPOSICIÓN: acrílico

PRECIO: 7,95€

Nº REFERENCIA INT: 1N

ANCHO: 1,50m

CONSUMO:2m 

PROVEEDOR: Julián López

Nº REFERENCIA: 023-43

COMPOSICIÓN: acrílica

PRECIO: 8,75 €

Nº REFERENCIA INT: 1F

ANCHO: 0,75m

CONSUMO: 4m

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 000

PRECIO: 2,45 €

Nº REFERENCIA INT: 111

TAMAÑO: 100 m

CONSUMO: 3 u.

T1 - Seda Salvaje T3 -  Neopreno T4 - Fliselina

F1- Hilo

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 093

PRECIO: 4,5 €

Nº REFERENCIA INT: 555

TAMAÑO: 25  cm

CONSUMO: 1 u. 

F2 - Cremallera

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 0093

COMPOSICIÓN: 100% seda

PRECIO: 24,60 €

Nº REFERENCIA INT: 645M

ANCHO: 1,50m

CONSUMO: 2m

PROVEEDOR: Julián López

Nº REFERENCIA: 936

PRECIO: 1,20 €

Nº REFERENCIA INT: 094

TAMAÑO: 1 cm

CONSUMO: 3 u. 

F2 - Botones forrados

PROVEEDOR: Julián López

Nº REFERENCIA: 023-43

COMPOSICIÓN: 100% seda

PRECIO: 26,75€

Nº REFERENCIA INT: 666M

ANCHO: 1,50m

CONSUMO: 6m 

T2- Seda salvaje
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ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Bailarinas

TALLA: 38

TEJIDOS: Seda salvaje, neopreno, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Pantalón abombachado en seda.
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PROYECTO DE FIGURINISMO

OBSERVACIONES

Hilo a TONO. 
Cremallera metálica A TONO.

ACABADOS

COSTURA RECTA a 1 cm.
OVERLOCK de 0,75 cm en interiores.
CARGAS a 0,50 cm

MEDIDAS T.38 (cm) 
EN PLANO:

Largo pierna

Contorno cintura
 
Tiro 

69

68

42

ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Bailarinas

TALLA: 38

TEJIDOS: Seda salvaje, neopreno, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Pantalón abombachado en seda.
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MEDIDAS T.38 (cm) EN 
PLANO:

A
  
B    
  
C    
 
D    
 
E   
 
F   
 
G   
 

4

9,3

7,3

4

16

7,5

6,8

A
BC

D

E

F G

OBSERVACIONES

Hilo a TONO. 
Cremallera metálica A TONO.

ACABADOS

COSTURA RECTA a 1 cm.
OVERLOCK de 0,75 cm en interiores.
CARGAS a 0,50 cm

ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Bailarinas

TALLA: 38

TEJIDOS: Seda salvaje, neopreno, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Pantalón abombachado en seda.
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PROYECTO DE FIGURINISMO

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 098-30

COMPOSICIÓN: acrílico

PRECIO: 7,95€

Nº REFERENCIA INT: 1N

ANCHO: 1,50m

CONSUMO: 1,5m 

PROVEEDOR: Julián López

Nº REFERENCIA: 023-43

COMPOSICIÓN: acrílica

PRECIO: 8,75 €

Nº REFERENCIA INT: 1F

ANCHO: 0,75m

CONSUMO: 3m

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 000

PRECIO: 2,45 €

Nº REFERENCIA INT: 111

TAMAÑO: 100 m

CONSUMO: 3 u.

T1 - Seda Salvaje T2 -  Neopreno T1 - Fliselina

F1- Hilo

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 093

PRECIO: 4,5 €

Nº REFERENCIA INT: 555

TAMAÑO: 25  cm

CONSUMO: 1 u. 

F2 - Cremallera

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 0093

COMPOSICIÓN: 100% seda

PRECIO: 24,60 €

Nº REFERENCIA INT: 645M

ANCHO: 1,50m

CONSUMO: 1,5m

ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Bailarinas

TALLA: 38

TEJIDOS: Seda salvaje, neopreno, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Pantalón abombachado en seda.
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ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Directora de orquesta y Contrabajista

TALLA: 38

TEJIDOS: Nylon hidrofugado, sidú, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Vestido evasé con cuello alto y cremallera trasera
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PROYECTO DE FIGURINISMO

MEDIDAS T.38 (cm) 
EN PLANO:

Largo total

Largo delantero
 
Largo trasero
 
C. sisa  

C. caja

OBSERVACIONES

Hilo A TONO.

Cremallera de plástico A TONO.

160

154,5

156

44,5

39

ACABADOS

COSTURA RECTA a 1 cm.
OVERLOCK de 0,75 cm en interiores.
CARGAS a 0,50 cm

ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Directora de orquesta y Contrabajista

TALLA: 38

TEJIDOS: Nylon hidrofugado, sidú, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Vestido evasé con cuello alto y cremallera trasera
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MEDIDAS T.38 (cm) EN 
PLANO:

A
  
B    
  
C    
 
D    
 
E   
 
F   
 
   
 

4,5

37,6

34

43,2

21,8

60

OBSERVACIONES

Hilo A TONO.

Cremallera de plástico A TONO.

ACABADOS

COSTURA RECTA a 1 cm.
OVERLOCK de 0,75 cm en interiores.
CARGAS a 0,50 cm

ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Directora de orquesta y Contrabajista

TALLA: 38

TEJIDOS: Nylon hidrofugado, sidú, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Vestido evasé con cuello alto y cremallera trasera

A

B
C

D

E

F
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PROYECTO DE FIGURINISMO

PROVEEDOR: Stocks Textiles

Nº REFERENCIA: 0845

COMPOSICIÓN: nylon

PRECIO: 5,50 €

Nº REFERENCIA INT: 346M

ANCHO: 1,50m

CONSUMO: 3 m 

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 0564

COMPOSICIÓN: sidú

PRECIO: 5,25€

Nº REFERENCIA INT: 645M

ANCHO: 0, 90 m
 
CONSUMO: 3 m 

T1 - Nylon hidrofugado T2 - Sidú

PROVEEDOR: Julián López

Nº REFERENCIA: 023-43

COMPOSICIÓN: acrílica

PRECIO: 8,75 €

Nº REFERENCIA INT: 1F

ANCHO: 0,75 m

CONSUMO: 6 m

T1 - Fliselina

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 000

PRECIO: 2,45 €

Nº REFERENCIA INT: 111

TAMAÑO: 100 m

CONSUMO: 2 u.

F1- Hilo

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 0645

PRECIO: 10,75 €

Nº REFERENCIA INT: 565

TAMAÑO: 60  cm

CONSUMO: 1 u. 

F2 - Cremallera

ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Directora de orquesta y Contrabajista

TALLA: 38

TEJIDOS: Nylon hidrofugado, sidú, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Vestido evasé con cuello alto y cremallera trasera
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ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Violinista

TALLA: 38

TEJIDOS: Nylon hidrofugado, sidú, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Vestido ergonómico con piernas unidas y cremallera trasera
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PROYECTO DE FIGURINISMO

MEDIDAS T.38 (cm) 
EN PLANO:

Largo delantero
 
Largo trasero
 
C. sisa  

C. pecho

C. caja

C. cintura

128

132

56

97

43,4

84

OBSERVACIONES

Hilo A TONO.

Cremallera de plástico A TONO.

ACABADOS

COSTURA RECTA a 1 cm.
OVERLOCK de 0,75 cm en interiores.
CARGAS a 0,50 cm

ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Violinista

TALLA: 38

TEJIDOS: Nylon hidrofugado, sidú, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Vestido ergonómico con piernas unidas y cremallera trasera
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MEDIDAS T.38 (cm) EN 
PLANO:

A
  
B    
  
C    
 
D    
 
E   
 

46,4

48,8

41,8

89

60

OBSERVACIONES

Hilo A TONO.

Cremallera de plástico A TONO.

ACABADOS

COSTURA RECTA a 1 cm.
OVERLOCK de 0,75 cm en interiores.
CARGAS a 0,50 cm

ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Violinista

TALLA: 38

TEJIDOS: Nylon hidrofugado, sidú, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Vestido ergonómico con piernas unidas y cremallera trasera

A

B

C D

E
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PROYECTO DE FIGURINISMO

PROVEEDOR: Stocks Textiles

Nº REFERENCIA: 0845

COMPOSICIÓN: nylon

PRECIO: 5,50 €

Nº REFERENCIA INT: 346M

ANCHO: 1,50m

CONSUMO: 4 m 

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 0564

COMPOSICIÓN: sidú

PRECIO: 5,25€

Nº REFERENCIA INT: 645M

ANCHO: 0, 90 m
 
CONSUMO: 5 m 

T1 - Nylon hidrofugado T2 - Sidú

PROVEEDOR: Julián López

Nº REFERENCIA: 023-43

COMPOSICIÓN: acrílica

PRECIO: 8,75 €

Nº REFERENCIA INT: 1F

ANCHO: 0,75 m

CONSUMO: 8 m

T1 - Fliselina

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 000

PRECIO: 2,45 €

Nº REFERENCIA INT: 111

TAMAÑO: 100 m

CONSUMO: 2 u.

F1- Hilo

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 0645

PRECIO: 10,75 €

Nº REFERENCIA INT: 565

TAMAÑO: 60  cm

CONSUMO: 1 u. 

F2 - Cremallera

ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Violinista

TALLA: 38

TEJIDOS: Nylon hidrofugado, sidú, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Vestido ergonómico con piernas unidas y cremallera trasera
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ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Violonchelista

TALLA: 38

TEJIDOS: Nylon hidrofugado, sidú, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Vestido ergonómico con piernas abiertas y cremallera trasera
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PROYECTO DE FIGURINISMO

OBSERVACIONES

Hilo A TONO.

Cremallera de plástico A TONO.

ACABADOS

COSTURA RECTA a 1 cm.
OVERLOCK de 0,75 cm en interiores.
CARGAS a 0,50 cm

ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Violonchelista

TALLA: 38

TEJIDOS: Nylon hidrofugado, sidú, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Vestido ergonómico con piernas abiertas y cremallera trasera

MEDIDAS T.38 (cm) 
EN PLANO:

Largo delantero
 
Largo trasero
 
C. sisa  

C. pecho

C. caja

C. cintura

104,5

106

52,2

82

41

68
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MEDIDAS T.38 (cm) EN 
PLANO:

A
  
B    
  
C    
 
D    
 
E   
 

104,2

36

42,1

59,6

60

OBSERVACIONES

Hilo A TONO.

Cremallera de plástico A TONO.

ACABADOS

COSTURA RECTA a 1 cm.
OVERLOCK de 0,75 cm en interiores.
CARGAS a 0,50 cm

ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Violonchelista

TALLA: 38

TEJIDOS: Nylon hidrofugado, sidú, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Vestido ergonómico con piernas abiertas y cremallera trasera

A

B

C

D

E
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PROVEEDOR: Stocks Textiles

Nº REFERENCIA: 0845

COMPOSICIÓN: nylon

PRECIO: 5,50 €

Nº REFERENCIA INT: 346M

ANCHO: 1,50m

CONSUMO: 4 m 

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 0564

COMPOSICIÓN: sidú

PRECIO: 5,25€

Nº REFERENCIA INT: 645M

ANCHO: 0, 90 m
 
CONSUMO: 5 m 

T1 - Nylon hidrofugado T2 - Sidú

PROVEEDOR: Julián López

Nº REFERENCIA: 023-43

COMPOSICIÓN: acrílica

PRECIO: 8,75 €

Nº REFERENCIA INT: 1F

ANCHO: 0,75 m

CONSUMO: 8 m

T1 - Fliselina

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 000

PRECIO: 2,45 €

Nº REFERENCIA INT: 111

TAMAÑO: 100 m

CONSUMO: 2 u.

F1- Hilo

PROVEEDOR: Ribes i Casals

Nº REFERENCIA: 0645

PRECIO: 10,75 €

Nº REFERENCIA INT: 565

TAMAÑO: 60  cm

CONSUMO: 1 u. 

F2 - Cremallera

ESPECTÁCULO: The Fox Sisters

PERSONAJE: Violonchelista

TALLA: 38

TEJIDOS: Nylon hidrofugado, sidú, y fliselina.

DESCRIPCIÓN: Vestido ergonómico con piernas abiertas y cremallera trasera
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PERSONAJE 1

SOLISTAS

Everard William Godwin

“A wealthy industrialist and recent widower, late thirties, from 
a prominent Rochester family. A man of science, and a res-
pectable church goer, though less frequently since the loss 
of his wife and baby son in a carriage accident the previous 
year”

“Industrial adinerado y recientemente viudo, treinta y largos, 
de una familia prominente de Rochester. Un hombre de cien-
cias, y un respetable asistente a la iglesia, aunque con menos 
frecuencia desde la pérdida de su esposa e hijo pequeño en 
un accidente de carruaje el pasado año.”

Descripción del personaje en el libreto:

Traducción al español:
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Análisis

EVERARD WILLIAM GODWIN

Viudo recientemente

entre 35 y 
40 años

Familia 
prominente

Monótono, 
rutinario

Hombre de ciencias

Religioso

Contradictorio

Ya no va tanto 
a la iglesia

No tiene 100% 
claros sus ideales

Reputación,
orgullo
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Moodboard

Fig. 21 Fig. 22

Fig. 23 Fig. 24 Fig. 25
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Fig. 29 Fig. 30

Fig. 28Fig. 27Fig. 26
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Evolución
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El look de Godwin ha sido el que ha evolucionado de manera más drástica. Aunque mante-
niendo la rectitud, su silueta ha cambiado por completo durante el proceso de creación.  Tam-
bién lo han hecho los gráficos aplicados sobre este, e incluso las fornituras. 
Se tomó la decisión de rediseñar su look por completo para acercarle estéticamente a los 
demás personajes, ya que era el que menos encajaba en el conjunto total. Del mismo modo, le 
daba la actitud que requería el personaje, algo que anteriormente no se estaba consiguiendo. 
De alguna manera los primeros diseños transmitían una imagen un tanto cómica de Godwin. 

Además, en las primeras propuestas no se tenía una inspiración clara ni una investigación 
sólida, conceptualmente hablando.  Una vez se establecieron unos referentes y se extrajeron 
los códigos concretos con los que trabajar, el look se fue formando de una forma mucho más 
fluida y natural.
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Complementos

Calcetines de media negros Guantes negros
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Botines negros con cordón Sombrero
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Everard William Godwin es un hombre adulto de clase bur-
guesa que se caracteriza principalmente por su escepticis-
mo y seriedad. 

Para transmitir el poder que éste tiene, tanto económico 
como por el hecho de ser hombre, se ha buscado inspiración 
en prendas tradicionales relacionadas directamente con la 
autoridad. Una autoridad que generalmente se ha atribuido al 
género masculino a causa de la ideología heteropatriarcal de 
la sociedad. Estas prendas arraigadas a la tradición y el ritual 
se usan en ámbitos en los que el hombre impone su autoridad 
sobre el resto, como bien pueden ser: la religión, la justicia o 
la educación.

A más a más, se ha querido hacer referencia, también, a la 
indumentaria masculina de la época en la que convivieron las 
hermanas Fox. De este modo se choca con el dandi, el arque-
tipo de un hombre que se distingue por su elegancia y educa-
ción, lo cual desemboca, de nuevo, en el poder y la riqueza, 
según el patrón establecido socialmente.

En cuanto al color, se ha optado por un look negro monocro-
mo. Como se ha expuesto anteriormente, éste color tiene 
connotaciones de elegancia, poder, y negación, por lo que 
define en su totalidad al personaje. Además, éste se encuen-
tra en un periodo de luto por la pérdida de su esposa e hijo, 
por lo que viste de luto.
A parte, metafóricamente, este color le situa en la oscuridad. 
Godwin no cree en la  presencia de espíritus, y la única inten-
ción que le conduce al espectáculo de las hermanas es des-
enmarcararlas y descubrir el engaño. Es decir, sus intencio-
nes son malas y, por lo tanto, oscuras. 

Las raya diplomática le transporta, también, a la idea del 
hombre de negocios y la elegancia. De hecho, el traje en ge-
neral, por eso se quería trabajar la sastrería en su look. 
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PROPUESTA FINAL
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PERSONAJE 2

Leah Fox Fish

“ ‘Widow’ (deserted), (scrabbling) middle class. Supports her-
self and her daughter giving piano lessons to the children of 
the wealthy and emerging middle class in Rochester. Mid thir-
ties. Elder sister of Margaret and Kate Fox. Shrewd business 
woman, still attractive - Mezzo.”

“ ‘Viuda’ (abandonada), clase media (ascendiendo). Se man-
tiene a sí misma y a su hija dando clases de piano a los niños 
de la clase media acomodada y emergente de Rochester. 
Treinta y tantos años. Hermana mayor de Margaret y Kate 
Fox. Mujer de negocios astuta, todavía atractiva - Mezzo.”

Descripción del personaje en el libreto:

Traducción al español:
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LEAH FOX FISH

Viuda (abandonada)

35 años

Astuta

Atractiva

Clase media
(ascendiendo)

Empresaria

Madre/Matriarcal

Mantiene a la familia

Autoridad

Análisis
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Fig. 37 Fig. 38

Fig. 36Fig. 35
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En cuanto al look de Leah, los cambios más notables han sido 
en relación al color. En un inicio se pensó que vestirla de blan-
co, al igual que Kate, permitiría al público hacer una conexión 
instantánea entre ellas. Es decir, entender su relación frater-
nal mediante la repetición del color.

La hermana mayor no comparte mucho con Kate, por lo que 
a nivel conceptual presentarlas del mismo color no termina-
ba de cuadrar. Por este motivo se la situó entre Godwin i Kate. 
Es decir, si Kate es un polo y es blanco, y Godwin es el polo 
opuesto y es negro, Leah se va a plantear como una mezcla 
heterogénea de ambos. Por lo tanto en su indumentaria co-
hexistirán tanto el blanco, como el negro.  
Al tomar esta decisión se hicieron distintas pruebas de color 
para encajar ambas tonalidades en el conjunto de prendas. 
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Complementos

Medias tupidas blancas Guantes blancos
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Botas de estilo victoriano blancas



*158

PROPUESTA FINAL
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Leah Fish Fox es una mujer adulta, madre y que mantiene 
económicamente a su familia. Es la encargada de conducir y 
presentar los espectáculos espiritistas de su hermana Kate, 
es la maestra de ceremonias. Su fuerte carácter y su presión 
por sacar la familia adelante hacen que manipule a su herma-
na para que siga ejecutando sus shows como medium, por lo 
que la relación entre ambas es tensa. 
Por lo tanto, y aunque de forma distinta a Godwin, Leah se 
caracteriza por su autoridad, la cual ejerce dirigiendo, tanto 
el espectáculo, como la vida de su hermana. 

Sabiendo que Leah es una mujer ejerciendo un papel propio 
del hombre en la sociedad en la que vive, y que lucha por los 
derechos del género femenino, se ha planteado que su look 
transgreda de alguna forma el género.
Amelia Bloomer fue una de las precursoras de que las mu-
jeres comenzaran a usar pantalones en 1851, es decir, en el 
mismo contexto temporal en el que las hermanas Fox convi-
vieron. En este caso se plantea apostar por el pantalón Bloo-
mer, que tiene un diseño muy concreto y particular. A más a 
más, la morfología de estos pantalones recuerda a otros con-
ceptos que, a su misma vez, se pueden aplicar coherente y 
cohesivamente en la propuesta de Leah. 

El hecho de ensanchar los muslos y redondearlos nos con-
duce al cuerpo cisfemenino, ya que una de las pocas, aunque 
notorias, diferencias de género en el esqueleto humano es 
que las caderas del cisfemenino son más anchas que las del 
cismasculino. Esto se debe a que el cuerpo cisfemenino está 
preparado para dar a luz. Ha sido invetibale, por este motivo, 
no hacer referencia a la Venus de Willendorf, símbolo de fer-
tilidad y, sobretodo, de feminidad.

Esta silueta transporta incluso a la idea de domador de circo, 
o inclusive al pierrot o los payasos augustos, todos relacio-
nados entre sí por el mundo del espectáculo. Leah de alguna 
forma actúa como una domadora, manipulando y exhibiendo 
a la fiera mansa, que es su hermana. Se encarga de dar direc-
trices, de que todo salga como debe y, de recibiri y despedir 
a los espectadores. 

En cuanto a la gama cromática se ha optado por usar tanto el 
blanco como el negro.
Esta aleación de color,  es la misma que visten algunas órde-
nes religiosas de monjas. Al igual que Godwin, Leah es una 
persona autoritaria, por lo que el negro la relaciona con esta 
idea. También se ha hecho referencia a las amas de llaves,  ya 

que son las que se encargan de mantener el orden en el es-
pacio doméstico en el que son empleadas. Ocupa el puesto 
de sus patrones cuando éstos están ausentes, siendo así el 
máximo cargo sobre los otros empleados del hogar. 
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PERSONAJE 3

“Una amalgama de la personalidad y las edades de Kate y 
Margaret Fox. 15 años. De temperamento romántico y apa-
riencia luminosa, Kate es la principal cualidad que más atrae 
al público, un carácter místico, introvertido, pero exigente y 
ocasionalmente petulante. Kate tiene sentimientos encon-
trados respecto a ser el sostén de la familia, y odia hablar en 
público, pero también le gusta la sensación de estar aparta-
da. Al igual que muchas estrellas infantiles, está en conflicto 
con su fama. Sus sentimientos hacia los espíritus y su papel 
son ambiguos. Soprano”.

Traducción al español:

“An amalgam of the personality and ages of Kate and Marga-
ret Fox. 15 years old. Romantic in temperament, and luminous-
ly beautiful apparence, Kate is the source quality that the pu-
blic are most drawn to, a mystical, introverted, but discerning 
and occasionally petulant character. Kate has mixed feelings 
about being the breadwinner, and hates public speaking, but 
also likes the sense of being set apart. Like many childstars, 
she is conflicted about her fame. Her feelings about the spi-
rits and her role, are ambiguous. Soprano”.

Descripción del personaje en el libreto:
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KATE FOX

Inteligente

15 años

Insatisfecha

Tímida

Hipnotizante

Romántica

Mística

Niña prodigio

Posicionamiento 
ambiguo respecto 

a los espíritus.
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Moodboard
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Fig. 46 Fig. 47 Fig. 48

Fig. 45Fig. 44
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El look de Kate se ha mantenido siempre fiel a la idea incial, 
aunque ha evolucionado notablemente.

La principal preocupación que se ha tenido al desarrollar 
este figurín ha sido que no pareciera un vestido de novia al 
uso. Por este motivo se ha ido jugando con ornamentaciones 
y códigos concretos que, al ser añadidos o extraídos, han ido 
alejando la prenda principal (el vestido) de esta imagen. Tam-
bién se ha experimentado con distintos tejidos. 

Por otra parte, las dimensiones de la falda han ido variando 
durante el proceso. El vestido tiene que transitar por la es-
cenografía diseñada para la representación, por lo que se ha 
tenido que abrir un diálogo con los escenógrafos para con-
cretar qué medida máxima podía alcanzar el diámetro de la 
falda. En consecuencia, se ha rebajado el volumen de la falda 
para que el vestuario no dificultara la puesta en escena. 

En un momento dado se propuso que la protagonista llevara 
una capa al comenzar el espectáculo, aunque finalmente se 
descartó la idea porque podía entorpecer la interpretación. A 
parte, solo iba a llevarla durante un corto período de tiempo, 
lo cual impulsó a desestimar la idea. 

Evolución



*167

PROYECTO DE FIGURINISMO



*168

Complementos

Medias tupidas blancas Guantes blancos
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Botas de estilo victoriano blancas
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Kate Fox es una adolescente, con lo que esto conlleva. Se en-
cuentra en un momento de cambios y experimentación, tal 
como es la pubertad. 

Su carácter es introvertido, calmado, y conformista. Aún así, 
su personalidad aflorará tarde o temprano, y marcará sus lí-
mites. 

Se encuentra bajo la sombra de su hermana, cuya intención 
es aprovecharse de sus aptitudes para cautivar al público y, 
de este modo, seguir con el negocio que las mantiene. 
Ella se encuentra atrapada en esta situación, ya que ejerce 
de medium por obligación pero, al mismo tiempo, sabe que 
no puede dejar de trabajar si quiere subsistir.  

Es una niña prodigio que, por culpa del tiempo que dedica al 
trabajo, extraña la compañía de amigos, o la vida corriente, 
según la cultura occidental, de una persona de su edad.

Como se ha comentado anteriormente, se ha tomado inspi-
ración del mundo nupcial, y ritual en general. Se ha usado el 
blanco por las connotaciones de pureza y feminidad que éste 
tiene, y se ha encerrado al personaje en su vestuario para 
transmitir con claridad la sensación de encarcelamiento que 
siente.  Por este motivo se ha trabajado un bustier y una falda 
princesa de tal magnitud.

Debido a que Kate es la estrella del espectáculo que llevan 
a cabo las hermanas, su vestido tiene respirar espectacula-
ridad. Esta es otra de las razones por las que el tamaño del 
vestido es tan grande. A parte, el blanco refleja las luces y la 
ilumina de una forma especial, haciendo que todos los ojos 
vayan a ella. 

El vestido lleva bordados que ella misma ha trabajado, mien-
tras dejaba volar su imaginación y sus pensamientos. Tanto 
positivos como negativos. Esto convierte al vestido en una 
indumentaria ritual, es decir, no es un vestido sin más. Es el 
vestido en el que ella misma trabaja y con el que se siente 
lista para dar un espectáculo.  
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PROPUESTA FINAL
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BAILARINAS

Fig. 49

Fig. 50 Fig. 51
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Fig. 52

Fig. 53 Fig. 54
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Las primeras propuestas que se hicieron para las bailarinas 
se basaron en las convenciones clásicas que se entienden en 
cuanto a una bailarina se refiere. Tul, prendas vaporosas, fluí-
das, y bodies.

El conjunto representaba demasiado el concepto de bailari-
na que cualquier persona puede imaginar. 

Hizo falta comprender, para cambiar ésto, que este coro de 
bailarinas no se iba a comportar como tal. Es decir, no iban a 
ser meras bailarinas que quedan en el fondo, sinó que iban a 
desarrollar un papel muy importante en la función.
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Complementos

Medias tupidas blancas Guantes blancos
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Botas de estilo victoriano blancas
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Se ha decidido que las bailarinas vistan igual que Leah por-
que representan la presencia de ésta, haciendo los sonidos 
y las artimañas que hacen creíble el engaño, cuando no está 
en escena. 

De alguna forma son un ejercito de espíritus que salen a es-
cena cuando Kate está en trance. De este modo se interpreta 
que Kate está conectando con ellas. 

Como ya se ha comentado antes visten de gris. El efecto tor-
nasolado del tejido las acerca a las armaduras medievales, 
por lo que la idea de conjunto militar queda aún más notoria. 
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ORQUESTA
Moodboard

Fig. 55 Fig. 56

Fig. 57
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Fig. 58

Fig. 59 Fig. 60
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Los músicos se encuentran en un limbo temporal, ya que no 
pertenecen a la época pasada a la que pertenecen los solis-
tas, pero tampoco se sitúan en la temporalidad del espec-
tador, es decir la actualidad. Simplemente son un grupo que 
transita en el espacio de la representación, sin quedar muy 
claro a qué época pertenecen. 

Para representar esta idea se propone entenderlos como 
personificaciones de los instrumentos que tocan. Por este 
motivo, las prendas toman inspiración directa de las fundas 
que se usan para cubrir pianos, u otros instrumentos. Así 
pues, los cuerpos quedan cubiertos de forma ergonómica, 
dejando a la vista simplemente cabeza y brazos. Se quiere 
conseguir que parezcan extremidades flotantes que tocan 
los instrumentos, como si éstos se tocaran a sí mismos.

Se comenzó esbozando con el color negro en mente, y pos-
teriormente se decidió aplicar un gráfico que mimetizara a 
la orquesta en el espacio. Se creía que de esta manera sería 
más notable el efecto óptico de los brazos flotantes. 
Finalmente, volvió a la idea principal, ya que el negro es el 
color por convención de los músicos. Vestir de negro, por lo 
tanto, les hará pasar más desapercibido que camuflarse con 
estampados. A parte, es el color que generalmente se usa en 
las fundas que se usan para cubrir muebles o instrumentos.
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VIOLÍN
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VIOLONCHELO
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VIOLONCHELO
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CARACTERIZACIÓN
MOODBOARD

Fig. 61 Fig. 62 Fig. 63

Fig. 68Fig. 67Fig. 66
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Para la caracterización de los persona-
jes se ha querido seguir trabajando con 
la idea de “muñeca”.

Se ha tomado como referencia a las 
muñecas de porcelana, distinguidas 
por sus finas cejas, sus mejillas rosadas, 
y sus grandes ojos.

El concepto máscara también ha sido 
clave en el momento de plantear una 
caracterización. 
Las máscaras eran muy usadas en el 
teatro clásico. 

Por lo tanto, todos los intérpretes van a 
lucir, de alguna manera, una máscara. 
Además, estas van a permitir diferen-
ciar a los solitas de las bailarinas y, tam-
bién, de los músicos. 

Las bailarinas llevarán el maquillaje 
más exagerado, rozando incluso una 
imagen terrorífica en la que predomina 
el rosa.
En el caso de los solistas, se va a usar 
un toque más de color en ojos y labios, 
sobretodo en las hermanas. Predomi-
nará el blanco como color sólido.
Por último, la orquesta se va a plantear 
con una cara pálida, sin más añadidos. 
Se pretende empolvar la cara de los 
músicos con polvos blancos para que 
sigan con la tendencia de los intérpre-
tes en escena, pero sin que llamen de-
masiado la atención del espectador.

Fig. 64 Fig. 65

Fig. 70Fig. 69
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esbozos

EVERARD WILLIAM GODWIN LEAH FOX FISH

Personaje 1 Personaje 2
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KATE FOX

Personaje 3
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SOLISTAS
EVERARD WILLIAM GODWIN
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LEAH FOX FISH
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KATE FOX
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BAILARINAS
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ORQUESTA
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LINE UP
PERSONAJES EN ESCENA
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8.FORMA-
LIZACIÓN 
PRÁCTICA
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FITTINGS
Debido a que el casting de la microópera se cerró durante el 
proceso de creación de los looks, se comenzaron a patronar 
las prendas en Clo3d en las tallas 36 y 38. 

Una vez patronadas, se cosieron las muestras en esas mis-
mas tallas y se hicieron las modificaciones pertinentes, en 
cuanto a diseño se refiere. 

Al conocer a los intérpretes de cada rol, se han escalado los 
patrones a sus medidas. En este punto se han comenzado a 
hacer los retoques necesarios en los patrones para ajustar 
las prendas al cuerpo de cada uno de los actores.
Trabajar con los cuerpos definitvos ha causado que se re-
planteen algunas prendas, ya que las siluetas propuestas en 
éstas no favorecían la morfología corporal de los intérpretes. 

Al mismo tiempo, se han comprobado los límites de movili-
dad que tiene cada look. 
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Aumentar 
2 tallas

Acortar
5 cm
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Subir pecho

Subir cintura
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Pinzar 2 cm

Faltan
22 cm

Bajar tiro
2 cm
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Sobran dos 
gajos

Faltan 8 cm
Sobra por laterales
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Acortar a rodilla

Subir hombro 1 cm

Faltan 4’5 cm
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Faltan 5 cm

Acortar a rodilla
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Pinzar 
15 cm

Alargar 10 cm

Abrir en evasé

0

Alargar
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GODWIN LEAH

TEJIDOS
Lana fría

Neopreno

Fliselina

sin IVA con IVA

46,80 €

Seda salvaje

Neopreno

Fliselina

sin IVA

85,20 €

18 €

29,25 €

Ud.

6m

7m

8m

Ud.

4m

4m

5m

31,50 €

CONFECCIÓN

Americana
y capa

Pantalón

1

1

180 €

Camiseta 1

80 €

25 €

Busto

Pantalón

1 110 €

1 60 €

ACCESORIOS

Sombrero

Guantes

6 €1

1 15 €

Medias

Guantes

1

1

PRESUPUESTO

CARACTERIZACIÓN

CALZADO

90 €1 1

1 1100 €

96 €

38,12 €

56,63 €

79,34 €

217,80 €

96,80 €

30,25 €

MÚSICS

TEJIDOS
Nylon

Vestidos

sin IVA con IVAUd.

16m

4 0 €

67,76 €

0 €

56 €

CONFECCIÓN

CARACTERIZACIÓN

600 €

FITTINGS 
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KATE BALLARINES

con IVA

Seda salvaje

Neopreno

Fliselina

sin IVA con IVA

168,70 €

46,80 €

Seda salvaje

Neopreno

Fliselina

sin IVA con IVA

255,6 €

54 €

81,90 €

Ud.

7m

7m

8m

Ud.

12m

12m

14m

31,50 €

Busto

Pantalón

4 520 €

4 240 €

Vestido

Body

1 350 €

1 35 €

Guantes 15 €1

5 €

15 €

Medias

Guantes

20 €4

4 60 €

90 € 360 €90 €1 4

41 200 €70 €70 €

103,09 € 309,28€

21,78 €

35,39 €

204,13 €

38,12 €

56,63 €

65,34 €

99,10 €

133,10 €

72,60 €

423,50 €

42,35 €

629,2 €

290,4 €

Total

1123,61 €

1936 €

con IVA

136 €

630 €

440 €

4265,61 €

4933,37 €

TOTAL 

Para llevar a cabo este proyecto, se contaba con un presu-
puesto de 5.350€. Teniendo en cuenta que solo se iban a ha-
cer 7 looks en un principio, el presupuesto era elevado.

Posteriormente se añadió al coro de bailarinas, y el presu-
puesto se cerró en 5.000€. Por lo tanto había más volumen 
de trabajo y menos dinero para ejecutarlo. 

Por este motivo, se han tenido que formular estrategias para 
ir controlando el presupuesto, e ir rebajando de donde se pu-
diera.  
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Desde el primer momento en el que se inició este proyecto 
se sabía que el tiempo iba a ser uno de los factores que más 
iba a ralentizar el proceso de trabajo. El hecho de involucrar 
a distintos departamentos, que interactúan entre ellos, hace 
que el proceso de trabajo se convierta en una cadena en la 
que todas las piezas tienen que funcionar. 
Al final, el trabajo de cada uno de estos departamentos de-
pende del de otros, por lo que si uno de éstos se demora, todo 
el proyecto se atrasa. 

Aún así, hay que saber lidiar con este tipo de inconvenientes, 
ya que surgen de manera inesperada e incontrolable. En el 
caso concreto del figurinista, se puede avanzar en todo mo-
mento, aunque el volumen de trabajo siempre va a acumular-
se en las semanas anteriores al estreno de la representación.   

Destacaría, sobretodo, que hay que enfrentarse a un proyec-
to de estas características con la mente muy abierta. Se tiene 
que saber cuando dejar ir ciertas ideas y, en contraposición, 
identificar qué es lo que mejor funciona para que juegue a fa-
vor de toda la representación como obra total. Se tiene que 
asimilar que los cambios van a ser constantes, y que no va a 
quedar nada cerrado hasta el propio día del estreno. 

Algo que he aprendido es que hay que hacer números desde 
el primer día. Se tiene que trabajar dentro de los márgenes 
del presupuesto del que se dispone, y siempre tener una par-
te de éste reservada para imprevistos. 
También es muy importante aprender a delegar el trabajo. 
Uno no puede siempre llegar a todo, por lo que ha de recu-
rrir a ayuda externa para poder avanzar como es debido en 
todos los asuntos pendientes del proyecto. Creo que esto es 
algo de lo que me he percatado un poco tarde pero, hoy por 
hoy, confirmo que una retirada a tiempo es una victoria.

Como he expuesto anteriormente, en el figurinismo se abren 
diáogos todo el tiempo, y las tareas de uno pueden crear de-
pendencia o afectar al trabajo de otros. Por este motivo se 
tiene que trabajar siempre al ritmo establecido, para que 
todo funcione de la mejor forma posible, y, aunque suene a 
tópico, nunca tirar la toalla. Tener un equipo con el que traba-
jar conjuntamente motiva a seguir adelante con el proyecto, 
ya que comprendes que puedes obstaculizar el trabajo de 
otros si no cumples con tus objetivos.  

Como siempre, hay cosas que podría mejorar. He aprendido 
también que la autoexigencia puede jugar en contra, y que 

hay que confiar en la visión de las personas que ven el pro-
yecto desde fuera. 

Para finalizar, considero que he cumplido mis objetivos, y que 
el nivel de aprendizaje que obtenido ha sido incluso mayor del 
que esperaba. 
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