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Con este proyecto heredo personas, 
heredo corazones y sonrisas. Heredo 
momentos y vivencias. Heredo ayuda 
y ganas. Heredo amistades y familia. 

Heredo una etapa y  heredo una 
parte de cada uno de ustedes.

Gracias a todas esas personas que 
lo han hecho posible, y gracias por 

ocupar un pequeño pero significante 
lugar en este proyecto.

Gracias a ti, mi superhéroe.



5 tfg 2020

haerentia

INDICE

01 Abstract

02 Introducción

03 Investigación

05 Referentes

06 Objetivos  
y finalidad

07 Motivaciones  
personales

08 Conclusiones

p.06

p.08

p.10

p.34

p.40

p.41

p.42

10

11

12

13

14

p.46

p.48

p.50

p.60

p.184

04 Relatos p.20

MARCO TEÓRICO

MARCO PRÁCTICO

3.1  La incógnita 
de la muerte

3.3 La experiencia del 
duelo

3.4 Las emociones 
de la vida

3.8 El diario de 
la vida
3.9 Vivir con el 
recuerdo

3.11 El olvido

3.10 Objetos y 
momentos

3.5. La melancolía 
por la pérdida
3.6 Trsiteza por la 
muerte

3.7 Nostalgia por 
el recuerdo

(10)

(15)

(07)

(08)

(06)

(04)

(03)

Planos Técnicos

Line Up

Carta de color

Lookbook

Editorial15 p.190

Fichas Técnicas

3.2 La pérdida

Bibliografía16 p.210

(05)



7 tfg 2020

haerentiahaerentia

62020 tfg

ABSTRACTABSTRACT

LA MUERTE DE UNA PERSONA GENERA 
DUDAS E INCERTIDUMBRE, MIEDOS Y TRIS-
TEZA. EL RECUERDO SE MANTIENE VIVO, 
LAS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS TE PER-
SIGUEN DURANTE TODA LA VIDA. ACOM-
PANADOS DE OBJETOS QUE HEREDAMOS. ~

EN ESTE PROYECTO REVIVIMOS Y RECU-
PERAMOS A ESA PERSONA QUE YA NO 
ESTA CON NOSOTROS, CREANDO UN PRO-
YECTO QUE EVOQUE EL RECUERDO Y LA  
HERENCIA QUE SIMBOLIZAN ESTAS PIEZAS.

´
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INTRODUCCION

¿Qué es la muerte? ¿Qué sentimos aparecen 
cuando alguien fallece? ¿Qué recordamos de las 
personas que ya no están? ¿Cómo los recordamos?  
¿Se pueden revivir esos momentos? ¿Cómo lo 
hacemos? ¿Qué guardamos en la memoria? 
 ¿Vivimos de recuerdos? ¿Es todo negativo? 
 ¿Porqué te puede transmitir alegría recordar? 
¿Porqué le tenemos un aprecio especial a las  
prendas heredadas? ¿Porque las cuidamos más?

Hay tantas respuestas como personas, hay tantas 
experiencias como vidas, hay tantas formas de 
pensar cómo mentes, lo que sí tenemos en común 
es la muerte.
Cuando alguien cercano a ti muere tu mundo se 
derrumba y todo deja de tener sentido. Hasta qué 
despiertas y recuerdas su sonrisa. Recuerdas como 
vestía, y ahora esa ropa es tuya. Cuando te pones 
una de sus chaquetas o llevas una de sus camisas 
recuperas la imagen del abrazo infinito que nunca 
acaba. Recuerdas la sonrisa que te lanzó antes de 
decirte adiós, recuerdas esa mirada llena de brillo 
y esa cara dulce y afable. Heredas sus tesoros más 
preciados, llevar una prenda suya es no olvidar. Y 
ahora, esos tesoros forman parte de los tuyos.

Jorge Manrique: Coplas por la muerte
 d

e su padre

PÉRDIDA

OBJETIVOS
reir, soñar, imaginar, aprovechar,  

vivir, disfrutar, valorar.

“aprender a disfrutar 
 y ver las cosas diferentes”

SENTIMIENTOS
tristeza, nostalgia,melancolía, negación,

vacío, inexistencia, enfado, dolor
esperanza, confusión

sientes  
más todo

cuerpo

FÍSICOS
apetito, sueño

nudo en la garganta, pesadez, 
 falta de aire

INTRODUCCION

Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte  

contemplando
cómo se pasa la vida,

cómo se viene la muerte
tan callando;

cuán presto se va el placer;
cómo después de acordado

da dolor;
cómo a nuestro parecer

cualquiera tiempo pasado
fue mejor.

´ ´
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El duelo es un proceso por él que toda persona 
pasa, pero en nuestra cultura nos han inculcado 
a vivirlo desde el miedo, el miedo a lo desconoci-
do, a la incógnita, a lo incierto, y se ha dejado de 
considerar como algo constructivo en la vida. Se ha 
quedado a un lado, ocultándolo e ignorándolo. Y es 
importante saber que sin amor no hay duelo por 
la pérdida, es doloroso cuando decimos adiós pero 
emocionante por haber vivido en el amor. 
Hay que hacer énfasis en el valor religioso que tiene 
el duelo. En la actualidad el duelo tiene que ser algo 
privado y personal. La muerte ha dejado de con-
siderarse parte de la vida, es un tema tabú, a pesar 
de ser algo universal y cercano para todos. Son mu-
chos los que han tratado el duelo, pero los referen-
tes en este proyecto son Freud, Galindo y Worten, 
cada uno expresa el duelo de una manera diferente, 
pero todos desde el punto de vista de la pérdida y 
las reacciones que conlleva.  Freud define la idea 
de duelo como la reacción a la pérdida de un ser 
amado o de una abstracción equivalente: la patria, 
la libertad, el ideal, etc. El objeto amado no existe 
ya y demanda que la libido abandona todas sus li-
gaduras con él mismo. Cada uno de los recuerdos y 
esperanzas que constituyen un punto de enlace de 
la libido es subjetivamente despertado y sobrecar-
gado. (Freud S. Duelo y melancolía). Galindo define 
el duelo como una reacción psicosomática de dolor 
ante situaciones de pérdida de algo o de alguien 
significativo para nosotros. Plantea también, que 
el duelo es en el fondo un sufrimiento moral cau-
sado por el despojo interno y desgarrador ocasio-
nado por una pérdida significativa que alimenta la 
autoestima de una persona y trae deterioro de su 
dignidad humana. (Galindo, G. C. 2004).
Por otra parte Worden explica que el duelo re-
presenta una desviación del estado de salud, y de 
la misma manera que es necesario curarse en la 
esfera de lo fisiológico para devolver al cuerpo su 
equilibrio homeostático, se necesita un período de 
tiempo para que la persona en proceso de duelo 

vuelva a su estado de equilibrio. (Worden, J. W. 
(1997). Los teóricos sobre el duelo han estudiado 
los signos y síntomas que se representan duran-
te el proceso y los han configurado en diferentes 
etapas. Sin embargo, nunca hay que olvidar que 
las manifestaciones no son universales, pero sí 
vienen condicionadas por la cultura. Es decir, hay 
respuestas a estas experiencias que son iguales en 
una gran parte de la población. Entre estas reac-
ciones diferenciamos dos tipos, unas respuestas 
físicas y otras emocionales. 
Cuando perdemos a alguien pasamos por varias 
etapas, en las que se exteriorizan síntomas y emo-
ciones propias del proceso.  Kubler elaboró un pro-
ceso de cuatro etapas por el que pasa normalmente 
una persona que sufre el duelo, negación, ira, ne-
gociación y aceptación. (Kübler-Ross, E. (2006). 
Davidson en un estudio desarrolló tres dimensio-
nes: shock e inestabilidad, búsqueda y ansiedad; 
desorientación y reorganización. (Savage, J. 
1992). A pesar de que las fases sean diferentes, lo 
importante es  que se transiten por todas y cada 
una de ellas para que ocurra una aceptación gra-
dual e integración de la pérdida en la vida. No todo 
el mundo pasa por las mismas fases, pero hay una 
gran mayoría de personas que sufren estas etapas 
en el proceso de duelo. 
Por otro lado, en la dimensión física puede apare-
cer la falta de apetito, pérdida de peso, sueño, pe-
sadez, falta de energía, nudo en la garganta o falta 
de aire. Opresión en el pecho o en la garganta, ten-
sión muscular, mareos... Dentro de la dimensión 
emocional, entre los más habituales se encuentra, 
tristeza, nostalgia, melancolía, negación, vacío, 
inexistencia, enfado, dolor, esperanza, confusión.
Por lo tanto, el duelo es una etapa de la vida en la 
que se nos mezclan las emociones y es difícil man-
tener un equilibrio, pero también es verdad que 
en este proceso de dolor el aprendizaje es muy 
grande. En este momentos empezamos a percibir 
la vida de otra manera, y a interpretarla con otra 

La muerte es universal, es una incógnita humana 
a la cual nos tenemos que enfrentar en algún mo-
mento de nuestra vida. La concepción que se tenga 
de la muerte dependerá siempre de la ideología a 
la que pertenezca cada individuo. En el budismo e 
hinduismo consideran la muerte como algo na-
tural, que forma parte de la vida, no tienen miedo 
a enfrentarse a ella. Para los budistas la vida es 
eterna, creen en la reencarnación, consideran que 
la muerte es necesaria, es el principio de una nue-
va vida. Para ellos es una evolución natural que se 
afronta desde un punto de vista constructivo, re-
flexivo y espiritual. Para el hinduismo no existe la 
muerte, consideran que el ser humano es eterno. 
La muerte representa un paso intermedio entre 
una vida y otra, en la que las futuras reencarnacio-
nes están determinadas por acciones y decisiones 
de vidas pasadas. El ciclo consiste en: nacer, morir 
y reencarnarse. 
En México, la transición de la vida a la muerte, es 
el momento más emblemático, causa admiración, 
temor e incertidumbre. Se celebra el día de los 
muertos, en el que se hacen ofrendas a los muer-
tos, creando un altar lleno regalos como calaveras, 
flores de cempasúchitl, comida, bebidas, cruces, 
pinturas. En este día los mexicanos celebran el 
regreso de las almas de los seres queridos que ya 
no están, manteniendo vivo su recuerdo y evitando 
ser olvidados. En occidente, en cambio, la muer-
te es considerada como un enemigo, es fuente de 
miedo y temor, por lo que casi no se nombra. Todos 
coinciden en que la muerte despierta los miedos 
más arraigados en los humanos. Siempre ha sido y 
será un tema del que pocos quieren hablar, el hecho 
de no ser libres para determinar la muerte, acep-
tarla y poder integrarla dificulta poder asimilarla 
y poder vivir con ella y por lo tanto comprenderla. 
La muerte puede ocurrir a cualquier edad, repenti-
na o lentamente después de una larga enfermedad. 
Y a pesar de saber que es inevitable, sigue siendo 
un hecho difícil de aceptar. Si bien es cierto, en la 

actualidad la muerte se alimenta de una negación 
y de una ilusión por vivir eternamente. La muerte 
es dolorosa, pero debemos empezar a entenderla 
como algo natural, que forma parte de la vida; tra-
tarla como una celebración para  poder recordar y 
no olvidar a esas personas. La muerte es la única 
pérdida definitiva si no, como dice Gómez Sancho 
“Una separación no mortal deja siempre abierta 
la esperanza del reencuentro” (Gómez Sancho, 
2007).
Para este proyecto, la cultura que más nos aporta 
es la mexicana, con su día de los muertos, preten-
den celebrar que no olvidan a esas personas, que 
continuan acompañándolos en su día a día, que 
recuerdan sus sonrisas y que siguen presentes en 
cada momento del día. No es un día de tristeza, si 
no un día en el que se celebra el recuerdo.

3.3 LA EXPERIENCIA DEL DUELO
+

A lo largo de la vida discurrimos por vínculos y 
pérdidas con personas, todas las pequeñas o gran-
des separaciones nos van preparando para el adiós 
definitivo. Perdemos a una persona totalmente de 
forma física, pero siempre nos acompañan de al-
guna manera.
Según el psicoanalista Bowlby “La pérdida es una 
de las experiencias más dolorosas que un ser hu-
mano puede sufrir. Y no sólo es dolorosa de expe-
rimentar pero también es doloroso ser testigo de 
ésta, especialmente porque nos sentimos impoten-
tes para ayudar.” (Bowlby J. 1998.)
En este caso concreto estaríamos hablando de una 
pérdida de la vida, tipo de pérdida total, ya sea de 
otra persona o de la propia vida en casos de enfer-

medades terminales en el que la persona se enfren-
ta a su final. (Pangrazzi, 1993).
La vida de las personas tienen fecha de caduci-
dad, cuando llega este fin se produce un cambio de 
emociones por la pérdida, a este momento lo de-
nominamos duelo.

3.2 LA PERDIDA
+

3.1 LA INCOGNITA DE LA MUERTE
+

mentalidad. En esta etapa de la vida las emociones 
están a flor de piel, y hay sentimientos que des-
tacan por encima de otros, como por ejemplo la 
tristeza, la nostalgia, la melancolía. Sentimientos 
que tratamos de plasmar a la hora de  desarrollar 
el proyecto transmitiendo estas emociones en la 
colección, aunque sean difíciles de representar, con 
el uso de distintos colores y texturas.

INVESTIGACION INVESTIGACION´ ´

Pol Olivares, Barcelona 2019
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Las emociones son una parte fundamental del ser 
humano, constituyen una cultura personal del su-
jeto. Son alteraciones del estado de ánimo que se 
producen por un hecho, una idea, un recuerdo… 
Cada persona experimenta una emoción de forma 
particular, dependiendo de sus experiencias ante-
riores, su aprendizaje en la vida. Unas emociones 
se aprenden por experiencia directa como el mie-
do, pero una gran mayoría se aprende por observa-
ción de las personas de nuestro entorno. 
Antes de desarrollar y relacionar estas emociones 
con colores o texturas analizamos el significa-
do de cada sentimiento y cómo se representaba  
en el arte. 

3.4 LAS EMOCIONES DE LA VIDA
+

La melancolía viene provocada por la pérdida, el 
duelo en un sentido más amplio. Cuando sentimos 
que algo ya no va a regresar, cuando recordamos 
a algo o alguien que ya no está con nosotros apa-
rece la melancolía. Como decía el sociólogo y filó-
sofo Émile Durkheim “El hombre no podría vivir 
si fuera completamente impermeable a la tristeza. 
Muchas penas solo se pueden soportar cuando se 
las abraza, y el placer que se experimenta en ellas 
naturalmente tiene un carácter algo melancólico.” 
(Émile Durkheim, 1987). Es decir cuando aceptas 
este sentimiento y vives del recuerdo o te nutres de 
él es cuando aprendes sobre este proceso, cuando 
comienzas a comprender y entender las experien-
cias y sentimientos. 

3.5 LA MELANCOLIA POR LA 
PERDIDA

Freud (1917) describe este sentimiento en su libro 
“Duelo y Melancolía”: La melancolía se singulari-
za en lo anímico por una desazón profundamente 
dolida, una cancelación del interés por el mundo 
exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la in-
hibición de toda productividad y una rebaja en el 
sentimiento de sí, que se exterioriza en autorrepro-
ches y autodenigraciones y se extrema hasta una 
delirante expectativa de castigo. En el mundo del 
arte existen numerosas obras en las que se repre-
senta la melancolía. Por ejemplo durante el Renaci-
miento Miguel Ángel representó a la Virgen María 
sosteniendo el cuerpo de Jesucristo muerto. La 
escultura representa el temperamento melancólico 
en este caso por la muerte de su hijo.

Stanley Stanley, London 2018

Nina Kandinsky,1929

3.6 TRISTEZA POR LA MUERTE
+

La tristeza es necesaria, normalmente desagrada-
ble, pero importante experimentar. Es un afecto 
que surge directamente de una circunstancia dolo-
rosa, al otro extremo de la alegría.
Este sentimiento denota aflicción, pesadumbre, 
desagrado, languidez, soledad, añoranza, dolor en 
el alma. La tristeza se dirige con el presente, es un 
contacto directo con la realidad, surge cuando co-
menzamos a tener conciencia de que esa persona 
se ha ido, y nuestra relación ya no será como antes. 
Este afecto se ha tratado y estudiado desde muchí-
simos ámbitos. El teatro, la filosofía, la medicina, la 
psicología, la pintura…
Con el movimiento artístico del expresionismo 
los artistas querían mediante sus obras expresar 
sus sentimientos y sensaciones. Supone una repre-
sentación de la obra que se vincula con el mundo 
interno del artista. 
Un ejemplo muy claro es Kandinsky, sus obras res-
ponden a un principio básico, el arte de expresar 
la vida interior. Otro gran artista que representaba 
sus sentimientos es Picasso, en su obra ``El asceta´´ 
el protagonista es representado con un gesto apa-
gado y sin vida propia, un alma en pena. Una expre-
sión demacrada y severa, nos evocan con facilidad 
el sentimiento de tristeza. 

Nostalgia deriva del griego, proviene de costos, que 
significa vuelta al hogar, y de algo, dolor. Se defi-
ne como dolencia ocasionada por la pena de verse 
ausente de la patria, de la familia, de los amigos, 
deseo vehemente de una cosa que ya no existe, o 
que no está al alcance de uno. La nostalgia es evo-
car al pasado sin posibilidad ninguna de actuar 
sobre el presente para transformar el futuro. Desde 
el punto de vista de Fortunati la describe como “la 
condición de un recordar peligroso y desasosega-
do causado como respuesta a estímulos auditivos 
y olfativos”.
La nostalgia es un concepto fundamental para el 
desarrollo del proyecto, el revivir esa pérdida nos 
provoca ese sentimiento.

3.7 NOSTALGIA POR EL RE-
CUERDO

Este sentimiento intenta recuperar el pasado y  
revivir algunos momentos con esa persona que ya 
no está. Es al pasado al que uno busca regresar, 
Hutcheon destaca  “es raramente el pasado como 
verdaderamente se lo experimentó, por supuesto; 
es el pasado imaginado, idealizado a través de la 
memoria y el deseo”. 
Normalmente el nostálgico está insatisfecho con el 
presente, o echa de menos algunos momentos que 
pertenecían al pasado y que recuerda con felicidad 
y deseo. Es por eso que añorar el tiempo pasado 
nos puede trasladar por un corto periodo de tiem-
po a revivir. Recordar esa vida pasada que vivimos 
con la persona que ya no está. 

INVESTIGACION INVESTIGACION´ ´
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 Todo este proceso en el que pierdes a una perso-
na y vives un duelo y sientes todo va directamente 
relacionado con la memoria. La memoria es una 
de las partes fundamentales del desarrollo del pro-
yecto, ya que la memoria nos permite almacenar 
recuerdos y olvidos.
La memoria y por lo tanto el recuerdo tienen una 
relación significativa con las emociones, los resul-
tados de nuestras vivencias conllevan una carga 
emocional que estudiamos anteriormente. 
La memoria se puede investigar desde el punto de 
vista neuropsicológicos o psicológico. Nosotros 
trataremos la memoria desde este punto de vista, 
considerando a las personas como procesadores de 
información, que de alguna manera procesa la in-
formación y desarrollan unos sentimientos. 
El término memoria se puede definir como “la ca-
pacidad de la gente para recordar sus vidas” (Bad-
deley, 1992).  O “el recuerdo de un episodio particu-
lar de un pasado individual” (Brewer, 1986). 
La memoria forma parte de nuestra estructura 
cognitiva y emocional, la información antes de 
convertirse en memoria debe pasar por los siste-
mas perceptivo y sensorial. La memoria nos per-
mite recordar y asociar unas sensaciones con los 
estados emocionales. Todas nuestras vivencias 
quedan almacenadas en el cerebro, y es lo que nos 
permite revivir experiencias o acontecimientos.  
Los recuerdos suelen ir acompañados de imágenes 
visuales, pero también el recuerdo se produce por 
diferentes estímulos como el auditivo, el olfato, el 
gustativo y el táctil. 
Permite cuestionarse el pasado para resolver pro-
blemas en el presente y poder de alguna manera 
predecir el futuro, determinante a la hora de tomar 
decisiones, sirve como una guía en nuestras vidas, 
la memoria no sólo es pasado, si no también futuro. 
Un futuro con un mayor aprendizaje, dan sentido a 
nuestras vidas y nos permiten planear y narrar nues-
tra historia, los mismo que se usan para imaginar.  

3.8 EL DIARIO DE LA VIDA
+

“La memoria es el diario que todos  
llevamos con nosotros” 

La memoria nos permite un modo de ser y estar, 
y nos crea y configura como personas, por eso 
la memoria se considera como una facultad que 
conserva y elabora, es una memoria creativa. Son 
múltiples sistemas sujetos a errores, distorsiones 
e ilusiones. La memoria humana es una realidad 
compleja, nos proporciona conocimientos, conser-
va y relata recuerdos y actualiza las ideas, planes y 
habilidades en un mundo cambiante. 
Con el uso de la memoria es cómo vamos a recordar 
y revivir a esa persona que ya no está. En la memo-
ria almacenamos todas las vivencias y momentos 
que pasamos junto a él. Te acuerdas de como vestía 
el día de tu cumpleaños, o que ropa se ponía los do-
mingos para estar en casa, o ir a la playa, o ir cada 
día al trabajo. Te acuerdas de los zapatos que tanto 
usaba y de esa colonia que se ponía día tras día. Es 
gracias a la memoria como recordamos y a veces no 
olvidamos a esas personas.

INVESTIGACION INVESTIGACION´ ´
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Por lo tanto recordar consiste en extraer informa-
ción de la memoria de algo que hemos aprendido o 
vivido con esa persona. Los recuerdos se pueden 
activar con estímulos sensoriales o perceptivos 
relativamente simples, como imágenes, sonidos, 
olores… estos estímulos activan los circuitos ce-
rebrales que se relacionan con la memoria. Sor-
prendente es el extraordinario poder que tiene el 
olor con la memoria. El olor de un perfume por 
ejemplo puede hacernos revivir instantáneamen-
te momentos, sensaciones o personas de nuestra 
infancia. Es una reliquia biológica el poder que tie-
nen los estímulos en nuestras vidas. Los recuerdos 
no son fieles a lo vivido, no son copias exactas de 
experiencias, es una reconstrucción de las situa-
ciones. Conocer es siempre recordar, saber lo que 
somos y sabemos ahora. ¿De qué sirve aprender si 
no podemos recordar?. 
Hay muchos factores que influyen en el recuerdo, 
como por ejemplo aquellos sucesos que son emo-
cionalmente significativos, como la muerte. Este 
en concreto se trata de un recuerdo vivido. 
Existen  tres formas de recuerdo, recuerdo factual 
(“recuerdo que ...”·), recuerdo de experiencia (“re-
cuerdo haber visto a ...”) o vivencial y recuerdo ob-
jetival (“recuerdo en especial su mirada”). Es más 
fácil recordar las experiencias en el contexto don-
de ocurrió el aprendizaje, por ejemplo la casa de 
tu infancia la recuerdas con más detalle que otros 
lugares porque fue ahí donde aprendiste muchas 
cosas. El estado de ánimo y el recuerdo influyen 
notablemente. La memoria procesa aquellos estí-
mulos más interesantes, lo nuevo y lo emotivo. Una 
experiencia que se experimenta con adrenalina por 
ejemplo será recordada mejor que cualquier otra. 
No todo lo que vivimos lo podemos recordar, «Si lo 
recordáramos todo, estaríamos tan enfermos como 
si no recordá ramos nada», decía William James 
todo lo que estaba en la memoria y ya no está forma 
parte del olvido.

3.9 VIVIR CON EL RECUERDO
+

Y aquí aparece el término olvidar, la incapacidad 
de recordar, se produce por la saturación de infor-
mación o fallos en la recuperación de la informa-
ción almacenada en la memoria. Para los psicoa-
nalistas es un arma de defensa, hay situaciones tan 
dolorosas que las excluye de la mente, la conciencia 
olvida cosas desagradables o emociones muy ne-
gativas. Recordarlo todo sería como introducirte 
en el poema de Jorge Luis Borges “Funes el me-
morioso” donde cuenta la tragedia de una persona 
condenada al recuerdo. 
Busco no olvidar, a veces la memoria, retiene tan-
to que acaba olvidando.Mediante este proyecto mi 
intención es hacer lo contrario, mantener en la he-
rencia el recuerdo.  En definitiva en este proyecto 

trataremos de guardar en la memoria recuerdos 
de personas que ya no están en nuestras vidas. Con 
estímulos sensoriales recordamos y revivimos mo-
mentos y emociones de personas que ya no están. A 
pesar de existir el proceso del olvido se mantienen 
aquellas vivencias interesantes junto a ellos. Y en 
mayor medida todo esto pasa gracias al hecho de 
heredar, heredar objetos y momentos que pertene-
cían a estos difuntos.

3.10 EL OLVIDO
+

Heredar es recibir un bien material de una perso-
na fallecida, en este caso concreto estaríamos ha-
blando de prendas de ropa. Cuando heredamos, la 
mayoría de la personas la guardan como un tesoro 
evitando que se manche o estropee, otras aprove-
chan estas reliquias y se visten con ellas, otorgan-
do la singularidad de experimentar sensaciones 
y emociones llevando algo que no te pertenece. 
Heredando objetos y momentos que pertenecían a 
estos difuntos mantenemos esas vivencias intere-
santes que recordamos junto a ellos.   
Cuando heredas prendas normalmente te quedan 
grandes, no se adaptan a tu cuerpo, las transfor-
mas, se distorsionan como lo hacen los recuerdos 
que almacenamos de esa persona. Se distorsionan 
como el pasado que revivimos con nostalgia y me-
lancolía, se mueve, cambia, muta como la memoria 
del pasado. 

3.11 OBJETOS Y MOMENTOS
+

Bárbara Mójer, 2019

Pol Olivares, 2019

tfg 2020

PARA ESTUDIAR ESTE HECHO HE REALI-
ZADO VARIAS ENTREVISTAS A PERSONAS 
QUE HAN PERDIDO ALGUN FAMILIAR PARA 
CONOCER SU PROCESO Y DESCUBRIR 
QUE RECUERDA Y COMO RECUERDAN A 
ESAS PERSONAS. EN VEZ DE ESCRIBIRLO 
LITERALMENTE HEMOS REALIZADO UNOS 
RELATOS APORTANDOLES MISTERIO E IMA-
GINACION DESDE EL ANONIMATO. 

INVESTIGACION INVESTIGACION´ ´

´

´ ´

´
´
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Costa hace referencia a los rincones de la isla 
que quedan por descubrir.  

Altamar y Eslora, su padre y madre  
Noray su hermano pequeño

Bajo el océano Atlántico viven, 
2.034 km de superficie sobre sus cabezas. 

La vida transcurre día a día, 
su abrigo eran esos mares que siempre abatían 

su única preocupación, la sonrisa que siempre aparecía  
a toda prisa.

De vez en cuando sorprendía alguna tormenta  
de la que se escondían  

pero de ningún otro mal se defendían.

Eslora era artista, corales recolectaba 
y prendas confeccionaba 

Altamar, aventurero
Costa su acompañante

la niña de sus ojos
su corazón como el mar

el mar y nada más. 

Costa amaba ir con él,
en realidad era una hombre con traje chaqueta

serio y responsable
bromista y divertido

aventurero
pescador

Un día el mar se convirtió en una pecera, 
la sal eras 

y en un rayo de sol te convertiste

Porque un día Costa  
pasó a ponerse la chaqueta de papá 

su protección contra la vida
su excusa para continuar.

El único recuerdo que quedaba de Altamar

Altamar

1/6

02

Pol Soriano, California 2019
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Sal del Norte

2/6

La sonrisa en su cara,
energía pura. 

Como un saltamonte  
en un campo de amapolas

Aunque ella vive en el mar del norte

Ropa de los 80 llena de sal,
desgastada por el Sol.

El recuerdo que la mantiene viva,
nadie lo toca, 
ella lo cuida

 
Sonrisa en su cara

risas,
carcajadas

Ella es así,
energía pura

Sólo le queda la ropa ensalitrada,
prendas que pertenecían

ropa que guarda como un tesoro
un pirata y su tesoro escondido.

Sonrisa en su cara,
risas,

carcajadas.

Un cinto oxidado, 
impregnado del mar del norte, 

del viento que lo azotó, 
del aire que le dió día tras día,

aún así es su tesoro.

Y ella con su risa en la cara,
mantiene el recuerdo de su madre ,

en la sal,
en el mar,

en la ropa que era y será,
su recuerdo de sal.

02

Laura Segalà, Vilanova i la Geltrú 2019
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Amapolas

Bajo un sueño profundo  
se desarrolla esta historia,

una musa de 14 años, 
una familia de ángeles, 

La extraordinaria aventura  
sobre el mar de nubes.

Espacio estelar y galaxias, 
planeta de amapolas 

Sus días consistían en  recolectar flores, 
saltando de nube en nube, 

lejos de los terrores, 
abandonados por los horrores 

Así era su vida 
con el mar bajo sus pies
y el cielo en sus entrañas

Las personas van y vienen, 
las palabras se abandonan. 

Las amapolas pierden los pétalos,
y las flores se marchitan

Un ángel cayó.
Sólo quedó un maravilloso anillo ,

un anillo que representa  
el perdón y el recuerdo.

La unión entre la musa y el ángel

El encuentro de dos corazones, 
el perdón de una madre 

y el adiós de un nuevo ángel.

Que nunca se olvida, 
que siempre permanece  

en el recuerdo del silencio 
que bien funciona como recuerdo,

Hasta luego, nunca te olvido.

3/6

Laura Segalà, Vilanova i la Geltrú 2019
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Re

Cada domingo volvía de su  
casa de campo

Re era su filosfía de vida. 

Cada nota musical  
el hilo conductor de su rutina 
Ella era como un hada pelirroja

Pequeña pero fuerte
con carácter.

Vivía rodeada de naturaleza
podía disfrutar del cantar de los pájaros 

el silbar del viento 
el sonido de los árboles 

el curso del río. 

Un día escuchó, 
escuchó el saxofón que hacía sonar un hombre

su corazón palpitaba muy rápido
como cuendo te enamoras 

como cuando el mundo se para
y sólo sientes. 

Los días pasaban 
y cada domingo lo admiraba,

admiraba el sonido, 
admiraba a aquel hombre

admiraba lo simple que es la vida,
y aprendió a disfrutar del instante

de estar y escuchar.

Pasaron varios aterdeceres,
y un día el saxo 
dejó de sonar

Sólo quedaba el recuerdo  
de cada nota en su mente
y la imagen de ese saxo

ese sonido del que se había enamorado 
la razón por la que ahora 

 ella vive y sueña.

4/6

Laura Segalà, la peixera 2019
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Doña Marga

Cortinas amaraillas y madera carcomida,
la luz penetra la habitación 

ilumina su hogar,
el aire pasa y la cortina se mueve.

El Sol y la lluvia dan el color,
ella sigue ahí 

mirando por la ventana
parece que nadie la quiere cerrar
para que ella siga asomándose.

Para recordar su silueta 
 asomado a la calle

para recordar su sonrisa y vitalidad.

Se fue y nadie se acordó  
de cerrar la ventana, 

porque todos queríamos  
vivir del recuerdo 

de la imagen de margarita  
asomada a la ventana,

de su pelo canoso  
moviendose con el aire

y de su rostro deteriorado 
 disfrutando del sol en la cara.

Margarita vivía en el cuarto piso,
y ella supo disfrutar de la vida,

ahora sólo queda esa ventana abierta
en la que cada mañana veo su silueta,

y me acuerdo de doña Marga, 
de su maravillosa sonrisa, 

de la luz que brillaba en sus ojos. 

Gracias doña Marga 
por no cerrar la ventana, 

para poder recorarte cada mañana 
y saber que estás ahí 

aunque no estás.

5/6

Laura Segalà, Vilanova i la Geltrú 2019



33 tfg 2020

apartado haerentiahaerentia

322020 tfg

02

6/6

En el salón

Ella duerme cada día en el salón
Viste con ropa ostentosa  

y estampados de leopardo.
Pelo alborotado y labios rojo carmín.

Gafas ochenteras con aires modernos, 
es una mujer de otra época,
moderna e independiente.

Fuerte y luchadora.
Grita por sus derechos y lucha por su futuro,

es una mujer auténtica.

Los sábados se toma una copa de champán,
 con sus amigas, conversando sobre la vida.

Los domingos va a bailar 
 con sus zapatos de tacón,

y los lunes vuelve a su rutina de ama de casa.
 

En el fondo ella quiere ser empresaria,  
pero la vida se lo impide. 
es elegante y estilosa,

siempre quiso ser actriz.

Duerme en el salón 
porque ahí la guarda su hijo, 

cada mañana se levanta y le da un beso.

Ella es una espectadora de la vida,
porque ella ya no está ,
ella duerme en el salón,

tras un cristal y un marco de madera
y su hijo cada mañana 

 la recuerda con ese brillo en los ojos 
 y esa sonrisa cautivadora. 

Pol Soriano, Barcelona 2019
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REFERENTES

EL MAYOR REFERENTE EN ESTE PROYEC-
TO HAN SIDO LOS HOMBRES DE LA EPO-
CA DE LOS 80-90. CON LA AYUDA DE UNA 
RECOPILACION DE FOTOS DE DIFERENTES 
PADRES, HEMOS PODIDO ANALIZAR LAS  
PRENDAS DE LA EPOCA .

REFERENTES

SACANDO EN CLARO LA MODA DE ESOS 
ANOS. LAS ESTRUCTURAS Y VOLUME-
TRIAS CARACTERISTICAS DEL MOMENTO, 
Y RECOPILANDO LA INFORMACION NECE-
SARIA PARA LA ELECCION Y DESARROLLO  
DEL PROYECTO.

´

´
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Francisco en el Puerto de la Cruz, Tenerife. 1988

Juan, Miguel y Antonio, Tenerife, 1973

 A
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el
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es . 1
986

REFERENTES REFERENTES

Camisas 
Trajes de chaqueta
Sueters
Nauticos 
Vaqueros
Polos
Pantalones chinos 

´
´
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ANALIZAR Y ESTUDIAR LA MUERTE, TE-
NER CONCIENCIA SOBRE EL RECUERDO, Y 
PLANTEAR UN PUNTO DE VISTA DIFERENTE 
SOBRE LA HERENCIA. DEJAR CONSTAN-
CIA LOS TESOROS QUE HEREDAMOS EN LA 
VIDA, Y DE COMO NOS ADAPTAMOS A LOS 
CAMBIOS QUE ORIGINA UNA PERDIDA. 

OBJETIVOS MOTIVACIONES PERSONALES

LA PRINCIPAL MOTIVACION DE ESTE PRO-
YECTO ES LA PERIDA RECIENTE DE UN FA-
MILIAR. EL APRENDIZAJE QUE SUPONE 
PERDER A ALGUIEN Y EL CAMBIO EN LA MA-
NERA DE VER LA VIDA. EL OBJETIVO ES DAR 
A CONOCER ESTA EXPERIENCIA, SABER 
ACEPTARLA Y APRENDER DE ELLA. 

CULTIVAR LA MEMORIA Y RECORDAR LAS 
VIVENCIAS Y EXPERIENCIAS ACOMPANA-
DOS DE ESA PERSONA QUE YA NO ESTA, 
RECORDAR CON ALEGRIA Y AMOR. NUN-
CA OLVIDAR QUE LA VIDA ES UN DISFRUTE. 

SABER VIVIR DE LOS RECUERDOS, LA HE-
RENCIA DE EXPERIENCIAS Y OBJETOS QUE 
NOS QUEDAN.  PORQUE LO UNICO QUE 
QUEDA DE LA PERSONA ES EL SENTIMIEN-
TO, ES TU QUERER.

´

´
´´

~

´
´
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CONCLUSIONES

ACEPTAR LA MUERTE HA SIDO CRUCIAL 
A LO LARGO DEL DESARROLLO DE ESTE 
PROYECTO, PODER INVESTIGAR Y ANALI-
ZAR LAS CONSECUENCIAS DE UNA PER-
DIDA, EXPRESAR CON TOTAL LIBERTAD MIS 
SENTIMIENTOS Y PODER HABLAR SOBRE 
EL TEMA. APRENDER QUE HAY MAS GENTE 
QUE HA PASADO POR ESTA EXPERIENCIA, 
SENTIRME REFLEJADA E IDENTIFICADA. HA 
SIDO UNA EXPERIENCIA PRECIOSA PO-
DER COMPARTIR UNA VIVENCIA COMO LA 
MUERTE DE UN FAMILIAR. 

TRAS EL ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS 
QUE TE DEJA ESTA EXPERIENCIA HE COM-
PRENDIDO LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL 
RECUERDO EN NUESTRAS VIDAS, COMO 
CULTIVA NUESTRA MEMORIA, Y COMO IN-
TERFIERE EN NUESTRA FORMA DE PENSAR 
Y ACTUAR. LA MUERTE ES UN PROCESO 
TRISTE Y DOLOROSO, PERO CUANDO SU-
CEDE COMENZAMOS A EXPERIMENTAR UN 
CAMBIO EN NUESTRAS VIDA. LA MUERTE 
DE UN FAMILIAR ENSENA, VES LOS FALLOS 
COMO OPORTUNIDADES, EXPERIMENTAS 
MAS Y DISFRUTAS CADA SEGUNDO. 

CONCLUSIONES

´

´

~
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Camisa Gerardo
Camisa de lino con  
botonadura abierta

fecha: 22/04/20 modelo: camisa Gerardo serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 01´

PLANO
+

MEDIDAS 

CUERPO
Largo total: 64 cm 
Largo de hombros: 18 cm 
Ancho delantero: 60 cm 
Ancho trasero: 62 cm 
Contorno de pecho: 122 cm
Altura de siza: 32 cm 
Contorno de cintura: 122 cm 
Contorno de cadera: 122 cm 
Contorno de caja: 42 cm 
Contorno de bajo: 122 cm 

MANGAS
Largo de manga: 30 cm 
Ancho de manga: 38 cm 
Altura de siza: 32 cm 
Ancho de bocamanga: 38 cm 

fecha: 22/04/20 modelo: camisa Gerardo serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 01´
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Hilo
Hilo de color blanco
Acabado con costura francesa

Hojal de pera

Sardineta 

Pezpunte a 5 mm 

CONFECCION
+

´

fecha: 22/04/20 modelo: camisa Gerardo serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 01´

FORNITURAS
+

boton´

precio: 0€
proveedor: Mi Abuela
color: gris
lineas: 12´

fecha: 22/04/20 modelo: camisa Gerardo serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 01´
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FT FT

TEJIDO
+

lino

referencia: -
composicion: 55% lino 
45% algodon
color: cuadros azules
proveedor: Mi Abuela
precio:  0€
consumo: 2 metros 

´
´

fecha: 22/04/20 modelo: camisa Gerardo serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 01´

ESCANDALLO
+

Tejidos

n

prov. metros precio total

Otros

botones

prov. precio total

Abuela

Abuela 2 m 0€

0€12

etiqueta Gema 
imprenta

1 u. 3€ 3€

3€

0€

0€

n

n

n

n

numero´

fecha: 22/04/20 modelo: camisa Gerardo serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 01´



haerentiahaerentia

67 tfg 2020662020 tfg

FT FT

ANA PERERA
TFG-2020

CAMISA
DELANTERO IZQUIERDO

ANA PERERA
TFG-2020

CAMISA
MANGA

ANA PERERA
TFG-2020

CAMISA
DELANTERO DERECHO

INFERIOR

ANA PERERA
TFG-2020

CAMISA
DELANTERO DERECHO

SUPERIOR

CAMISA
TAPETA SUPERIOR

DERECHA

ANA PERERA
TFG-2020

ANA PERERA
TFG-2020

CAMISA
TRASERO

LO
M

O

CAMISA
TAPETA INFERIOR

DERECHA

ANA PERERA
TFG-2020

ANA PERERA
TFG-2020
CAMISA
CUELLO- TIRILLA

ANA PERERA
TFG-2020

CAMISA
CUELLO - PALA

ANA PERERA
TFG-2020

CAMISA
SARDINETA

ANA PERERA
TFG-2020

CAMISA
VIVO

ANA PERERA
TFG-2020

CAMISA
PUÑO

E 1:150

fecha: 22/04/20 modelo: camisa Gerardo serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 01´

PATRONES
+

ANA PERERA
TFG-2020

CAMISA
DELANTERO IZQUIERDO

ANA PERERA
TFG-2020

CAMISA
MANGA

ANA PERERA
TFG-2020

CAMISA
DELANTERO DERECHO

INFERIOR

ANA PERERA
TFG-2020

CAMISA
DELANTERO DERECHO

SUPERIOR

CAMISA
TAPETA SUPERIOR

DERECHA

ANA PERERA
TFG-2020

ANA PERERA
TFG-2020

CAMISA
TRASERO

LO
M

O

CAMISA
TAPETA INFERIOR

DERECHA

ANA PERERA
TFG-2020

ANA PERERA
TFG-2020
CAMISA
CUELLO- TIRILLA

ANA PERERA
TFG-2020

CAMISA
CUELLO - PALA

ANA PERERA
TFG-2020

CAMISA
SARDINETA

ANA PERERA
TFG-2020

CAMISA
VIVO

ANA PERERA
TFG-2020

CAMISA
PUÑO

E 1:150

fecha: 22/04/20 modelo: camisa Gerardo serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 01´

PATRONES
+
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Puño x4

Sardineta x2
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1,5

restas 
1,5

PATRONES
+

fecha: 22/04/20 modelo: camisa Gerardo serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 01´
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PATRONES
+

fecha: 22/04/20 modelo: camisa Gerardo serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 01´
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Camisa Cenaida
Camisa con botonadura desviada

fecha: 22/04/20 modelo: camisa Cenaida serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 02´

PLANO
+

MEDIDAS 

fecha: 22/04/20 modelo: camisa Cenaida serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 02´

CUERPO
Largo total: 64 cm 
Largo de hombros: 18 cm 
Ancho delantero: 60 cm 
Ancho trasero: 62 cm 
Contorno de pecho: 122 cm
Altura de siza: 32 cm 
Contorno de cintura: 122 cm 
Contorno de cadera: 122 cm 
Contorno de caja: 42 cm 
Contorno de bajo: 122 cm 

MANGAS
Largo de manga: 30 cm 
Ancho de manga: 38 cm 
Altura de siza: 32 cm 
Ancho de bocamanga: 38 cm 
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FT FT

CONFECCION
+

Pezpunte a 5 mm 

+Hilo
Hilo de color azul 

Hojal de pera

Sardineta 

´

fecha: 22/04/20 modelo: camisa Cenaida serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 02´

FORNITURAS
+

boton´

precio: 0€
proveedor: mi abuela
color: azul
lineas: 15 ´

fecha: 22/04/20 modelo: camisa Cenaida serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 02´
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FT FT

TEJIDO
+

cuadros

referencia: -
composicion: 100% 
algodon
color: blanco
proveedor: mi abuela
precio:  0€
consumo: 2 metros 

´
´

fecha: 22/04/20 modelo: camisa Cenaida serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 02´

ESCANDALLO
+

2 m 7,50€ 15€

Gema 
imprenta

1 u. 3€ 3€

Tejidos

n 

prov. metros precio total

Otros prov. numero precio total

Abuela

n 

n 

n 

n 

Abuela 0€15 0€

18€

botones

etiqueta

´

fecha: 22/04/20 modelo: camisa Cenaida serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 02´
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ld
a/

 H
il

o/
 L

om
o

10
-1
2 
cm

 
Ma
ng
a 
x2

Cu
el

lo
/L

om
o

x2
x2

Ti
ri

ll
a/

Lo
mo

0,
5

Bajo camisero de 0,5 cm acabado con costura francesa.
0,5 cm para el acabado con costura francesa. 

0,
5

es
pa
ld
a

de
la
nt
er
o

Dividimos la parte de la espalda por la mitad y ahí es dónde ponemos la sardineta

14
 c
m 

9 cm 

0,5 cm 

1,
5 
cm
 

1,
5 
cm
 

2,
5 
cm
 

2,
5 
cm
 

0,5 cm 

2 cm 

3 
cm
 

7 
cm
 

Largo total del puño

3 
cm
 1 cm 

Botón

Puño x4

Sardineta x2

0,
5 1,
5 3

1,
5

3

PATRONES
+

fecha: 22/04/20 modelo: camisa Cenaida serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 02´

De
la
nt
er
o/
Hi
lo
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er
o/
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lo
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x2
x2
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0,
5

Bajo camisero de 0,5 cm acabado con costura francesa.
0,5 cm para el acabado con costura francesa. 

0,
5

es
pa
ld
a

de
la
nt
er
o

Dividimos la parte de la espalda por la mitad y ahí es dónde ponemos la sardineta

14
 c
m 

9 cm 

0,5 cm 

1,
5 
cm
 

1,
5 
cm
 

2,
5 
cm
 

2,
5 
cm
 

0,5 cm 

2 cm 

3 
cm
 

7 
cm
 

Largo total del puño

3 
cm
 1 cm 

Botón

Puño x4

Sardineta x2

0,
5 1,
5 3

1,
5

3

fecha: 22/04/20 modelo: camisa Cenaida serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 02´

PATRONES
+
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FT FT

Pantalones Isabel
Pantalones con pliegue en  
pierna izqiuerda

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Isabel serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 03´

PLANO
+

MEDIDAS 

PIERNAS
Largo total: 110 cm 
Largo cadera: 100 cm 
Tiro: 64 cm 
Contorno cintura: 80 cm 
Contorno cadera: 100 cm 
Contorno rodilla: 68 cm 
Contorno gemelo: 64 cm 
Contorno bajo: 70 cm

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Isabel serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 03´
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FT FT

+ Hilo
Hilo de color gris
Acabado con overlock

Pezpunte a 5 mm 

Hojal de pera

Trabilla

Exceso de pantalon que sale 
de la parte trasera de la pier-
na izquierda y se sobrepone 
en la pierna. 

Bolsillo de vivo

CONFECCION
+

´

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Isabel serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 03´

FORNITURAS
+

proveedor: el Escudo
precio: 0,50€
color: gris
cantidad: 1 unidad

cremallera

precio: 0,25€
proveedor: el Escudo
color: gris
lineas: 15 ´

boton´

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Isabel serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 03´
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FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Isabel serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 03´

TEJIDO
+

referencia: 82563-008
composicion: 100% posliester
color: gris
proveedor: Monteagudo
precio: 10€
consumo: 2 metros 

´ ´

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Isabel serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 03´

2 m 10€ 20€

etiqueta Gema 
imprenta

1 3€ 3€

Tejidos

n 

prov. metros precio total

Otros prov. numero precio total

Monteagudo

n 

n 

n 

n 

el Escudo 0,25€1 0,25€

23,75€

botones

cremalleras

´

ESCANDALLO
+

el Escudo 0,50€1 0,50€
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FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Isabel serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 03´

PATRONES
+

D
e
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n
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/
H

ilo
 

D
e
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n
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/
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Pretina 

T
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s
  

Bolsillo vivo x2

Fondo bolsillo x4 

Fondo bolsillo x4

vista bolsillo 
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a
s
  

Bolsillo vivo x2
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s
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fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Isabel serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 03´
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PATRONES
+

Pretina 

T
ra

b
ill

a
s
  

Bolsillo vivo x2

Fondo bolsillo x4 

Fondo bolsillo x4

vista bolsillo 

x2

Pretina 

T
ra

b
ill

a
s
  

Bolsillo vivo x2

Fondo bolsillo x4 

Fondo bolsillo x4

vista bolsillo 

x2
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FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Margarita serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 04´

Pantalones Margarita
Pantalones con pliegue en  
ambas piernas

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Margarita serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 04´

PLANO
+

PIERNAS
Largo total: 110 cm 
Largo cadera: 100 cm 
Tiro: 64 cm 
Contorno cintura: 80 cm 
Contorno cadera: 100 cm 
Contorno rodilla: 68 cm 
Contorno gemelo: 64 cm 
Contorno bajo: 70 cm 

MEDIDAS 
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FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Margarita serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 04´

CONFECCION
+

´ + Hilo
Hilo de color beige al mismo 
tono que el pantalon´

Pezpunte a 5 mm 

Hojal de pera

Exceso de pantalon que sale 
de ambas  partes traseras de 
las piernas  y se sobrepone 
en el delantero

Bolsillo de vivo

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Margarita serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 04´

precio: 0,50€
proveedor: El Escudo
color: beige
cantidad: 1

FORNITURAS
+

boton´

cremallera

precio: 0,25€
proveedor: El Escudo
color: marron
lineas: 1 ´

´
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FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Margarita serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 04´

TEJIDO
+

referencia: 144_poso_a20_01
composicion: 98% Algodon, 2% 
Elastan
color: beige
proveedor: Monteagudo
precio: 7,25€
consumo: 2 metros 

´ ´
´

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Margarita serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 04´

2 m 7,25€ 14,50€

etiqueta Gema 
imprenta

1 3€ 3€

Tejidos

n 

prov. metros precio total

Otros prov. numero precio total

Monteagudo

n 

n 

n 

n 

el Escudo 0,25€1 0,25€

18,25€

botones

cremalleras

´

ESCANDALLO
+

el Escudo 0,50€1 0,25€
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FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Margarita serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 04´

PATRONES
+

Pretina 

T
ra

b
ill

a
s
  

Fondo bolsillo x4

h
ilo
  

vista bolsillo 

Bolsillo vivo x2

Cinturilla x2 

Pretina 

T
ra

b
ill

a
s
  

Fondo bolsillo x4

h
ilo
  

vista bolsillo 

Bolsillo vivo x2

Cinturilla x2 

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Margarita serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 04´
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/
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/
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+
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FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Americana Tomas serie: tfg20

FICHA TECNICA 05´

genero: mujer´´

Americana Tomas
Americana adaptada con traslado  
de delantero

´

fecha: 22/04/20 modelo: Americana Tomas serie: tfg20genero: mujer´´

FICHA TECNICA 05´

PLANO
+

MEDIDAS 

CUERPO
Largo total: 110 cm 
Largo de hombros: 12 cm 
Ancho delantero:  
Ancho trasero:  
Contorno de pecho:  97 cm 
Altura de siza: 
Contorno de cintura: 92 cm 
Contorno de cadera: 
Contorno de caja: 
Contorno de bajo: 

MANGAS
Largo de manga: 62 cm   
Ancho de manga:  35,5 cm 
Ancho de codo: 31, 5 cm 
Puno: 12 cm ~
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FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Americana Tomas serie: tfg20

FICHA TECNICA 05´

genero: mujer´´

Cuello smoking 
con traslado hacia 
la espalda.

Cuello irregular

Solapas en la espalda

Acumulacion  
de tejido

CONFECCION
+

´ + Hilo
Hilo Beige 

Bolsillo solapa

Pinza

fecha: 22/04/20 modelo: Americana Tomas serie: tfg20

FICHA TECNICA 05´

genero: mujer´´

FORNITURAS
+

boton

precio: 0,25€
proveedor: El Escudo
color: gris
lineas: 2 ´

´
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FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Americana Tomas serie: tfg20

FICHA TECNICA 05´

genero: mujer´´

TEJIDO
+

referencia: 001-0748 
composicion: 55% poliester 
45% Lana 
color: gris
proveedor: Monteagudo
precio: 20,45€
consumo: 4 metros 

´

referencia: 001-564 
composicion: 100% acetato
color: negro
proveedor: Monteagudo
precio: 4,25€
consumo: 0,5 metros 

´

fecha: 22/04/20 modelo: Americana Tomas serie: tfg20

FICHA TECNICA 05´

genero: mujer´´

ESCANDALLO
+

Monteagu-
do

4 20,45€ 81,8€

Monteagu-
do

0,5 4,25 2,13

 El Escudo 2  0,25€  0,50€

 etiquetas  Gema
imprenta

 1  3€ 3€

87,43€

Tejidos

n 

prov. metros precio total

Otros prov. numero precio total

n 

n 

n 

n 

botones

´
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FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Americana Tomas serie: tfg20

FICHA TECNICA 05´

genero: mujer´´

PATRONES
+

derecho delantero x1
espalda x2

manga (delantero)

manga (espalda)

cuello x2 tejido
x1 entretela

fecha: 22/04/20 modelo: Americana Tomas serie: tfg20

FICHA TECNICA 05´

genero: mujer´´

vivo de bolsillo

fondo de bolsillo x1
(toca chaqueta)

fondo de bolsillo x1
(no toca chaqueta)

embellecedor de bolsillo x1
(no toca chaqueta)

izquierda delantero x1

cuello x2 tejido
x1 entretela

cuello x2 tejido
x1 entretela

PATRONES
+
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FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Americana Tomas serie: tfg20

FICHA TECNICA 05´

genero: mujer´´

PATRONES
+

E 1:200
ANA PERERA
TFG-2020

CHAQUETA
DELANTERO IZQUIERDO

ANA PERERA
TFG-2020

CHAQUETA
VISTA DELANTERO IZQUIERDO

ANA PERERA
TFG-2020

CHAQUETA
VISTA DELANTERO IZQUIERDO

ANA PERERA
TFG-2020

CHAQUETA
COSTADILLO IZQUIERDO

ANA PERERA
TFG-2020

CHAQUETA
COSTADILLO DERECHO

ANA PERERA
TFG-2020

CHAQUETA
DELANTERO DERECHO

ANA PERERA
TFG-2020
CHAQUETA
VISTA DELANTERO DERECHO

ANA PERERA
TFG-2020

CHAQUETA
MANGA CIMERA

ANA PERERA
TFG-2020
CHAQUETA
MANGA BAJERA

ANA PERERA
TFG-2020

CHAQUETA
CUELLO DERECHO

ANA PERERA
TFG-2020

CHAQUETA
CUELLO IZQUIERDO

fecha: 22/04/20 modelo: Americana Tomas serie: tfg20

FICHA TECNICA 05´

genero: mujer´´

E 1:200
ANA PERERA
TFG-2020

CHAQUETA
DELANTERO IZQUIERDO

ANA PERERA
TFG-2020

CHAQUETA
VISTA DELANTERO IZQUIERDO

ANA PERERA
TFG-2020

CHAQUETA
VISTA DELANTERO IZQUIERDO

ANA PERERA
TFG-2020

CHAQUETA
COSTADILLO IZQUIERDO

ANA PERERA
TFG-2020

CHAQUETA
COSTADILLO DERECHO

ANA PERERA
TFG-2020

CHAQUETA
DELANTERO DERECHO

ANA PERERA
TFG-2020
CHAQUETA
VISTA DELANTERO DERECHO

ANA PERERA
TFG-2020

CHAQUETA
MANGA CIMERA

ANA PERERA
TFG-2020
CHAQUETA
MANGA BAJERA

ANA PERERA
TFG-2020

CHAQUETA
CUELLO DERECHO

ANA PERERA
TFG-2020

CHAQUETA
CUELLO IZQUIERDO

PATRONES
+
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FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Rebeca Emilio serie: tfg20

FICHA TECNICA 06´

genero: mujer´

Rebeca Emilio
Rebeca oversize de lana

fecha: 22/04/20 modelo: Rebeca Emilio serie: tfg20

FICHA TECNICA 06´

genero: mujer´

MEDIDAS 

CUERPO
Largo total: 110 cm 
Largo de hombros: 12 cm 
Ancho delantero:  
Ancho trasero:  
Contorno de pecho:  97 cm 
Altura de siza: 
Contorno de cintura: 92 cm 
Contorno de cadera: 
Contorno de caja: 
Contorno de bajo: 

MANGAS
Largo de manga: 62 cm   
Ancho de manga:  35,5 cm 
ancho de 1/2 copa:  
Altura de copa:  
Altura de siza:
Ancho de codo: 31, 5 cm 
Largo de codo:
Ancho de bocamanga:  
Puno: 12 cm 

PLANO
+

~
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FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Rebeca Emilio serie: tfg20

FICHA TECNICA 06´

genero: mujer´

TEJIDO
+

referencia: 00086
composicion: 97% poliacrilico, 
3% poliamida.
color: beige
proveedor: merceria canaria
precio:  2,50€
consumo: 16 obillos 

´ ´

fecha: 22/04/20 modelo: Rebeca Emilio serie: tfg20

FICHA TECNICA 06´

genero: mujer´

ESCANDALLO
+

merceria 
canaria

16 2,50€ 40€

El Escudo 5 0,85€ 4,25€

Gema 
imprenta

1 3€ 3€

44,25€

Tejidos

n 

prov. metros precio total

Otros prov. numero precio total

n 

n 

n 

n 

botones

etiquetas

´
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FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Mono Baldomero serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 07´

Mono Baldomero
Mono traje chaqueta

fecha: 22/04/20 modelo: Mono Baldomero serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 07´

PLANO
+
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FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Mono Baldomero serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 07´

MEDIDAS 

CUERPO
Largo total: 158 cm 
Largo de hombros: 10 cm 
Ancho delantero:  20 cm 
Ancho trasero:  22 cm 
Contorno de pecho:  90 cm 
Contorno de cintura: 92 cm 
Contorno de cadera: 103 cm 

PIERNAS
Largo total: 
Largo cadera: 64 cm 
Tiro: 64 cm 
Largo rodilla: 82 cm 
Contorno cintura:  77 cm  
Contorno cadera:  91 cm  
Contorno rodilla:   45 cm 
Contorno gemelo:  45 cm 
Contorno bajo:  45 cm 

MANGAS
Largo de manga: 62 cm   
Ancho de manga:  35,5 cm 
ancho de 1/2 copa:  
Altura de siza: 23 cm 
Ancho de codo: 31, 5 cm 
Puno: 12 cm

fecha: 22/04/20 modelo: Mono Baldomero serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 07´

bolsillo insertado

bolsillo ojal  
de sastre

cremallera  
invisible

+ Hilo
Hilo Beige 

CONFECCION
+

´
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FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Mono Baldomero serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 07´

carga 

CONFECCION
+

´

fecha: 22/04/20 modelo: Mono Baldomero serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 07´

FORNITURAS
+

cremallera

precio: 0,50€
proveedor: El Escudo
color: beige
cantidad: 1

boton

precio: 0,49€
proveedor: El Escudo
color: marron
lineas: 2 ´

´

´



haerentiahaerentia

115 tfg 20201142020 tfg

FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Mono Baldomero serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 07´

referencia: -
composicion: 80% Poliester,  
2% Elastan, 18% Viscosa
color: principe de gales tono 
mostaza
proveedor: Monteagudo
precio: 15,57€
consumo: 4 metros 

´
´´

TEJIDO
+

fecha: 22/04/20 modelo: Mono Baldomero serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 07´

Monteagu-
do

4 15,57€ 62,28€

El Escudo 2 0,49€ 0,98€

El Escudo 1 0,50€ 0,50€

etiquetas Gema 
imprenta

1 3€ 3€

66,76€

Tejidos

n 

prov. metros precio total

Otros prov. numero precio total

 n

n 

n 

n 

botones

cremalleras

´

ESCANDALLO
+
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FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Americana Elena serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 08´

Americana Elena
Americana con solapas desviadas 
 y recogido en la espalda

fecha: 22/04/20 modelo: Americana Elena serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 08´

PLANO
+

MEDIDAS 

CUERPO
Largo total: 68 cm 
Largo de hombros: 20 cm 
Ancho delantero:  45 cm 
Ancho trasero:   51 cm 
Contorno de pecho:  97 cm 
Contorno de cintura: 92 cm 
Contorno de cadera: 
Contorno de caja: 
Contorno de bajo: 

MANGAS
Largo de manga: 62 cm   
Ancho de manga:  35,5 cm 
ancho de 1/2 copa:  
Ancho de codo: 31, 5 cm 
Puno: 12 cm ~
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FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Americana Elena serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 08´

bolsillo vivo

bolsillo con solapa

recogido de exceso de 
tejidos con botones

+ Hilo
Hilo marron

CONFECCION
+

´
´

fecha: 22/04/20 modelo: Americana Elena serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 08´

FORNITURAS
+

precio: 0,49€
color: marron
proveedor: El Escudo
lineas: 2´

´

botoń
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FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Americana Elena serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 08´

TEJIDO
+

referencia: -
composicion: 80% Poliester, 
18% Viscosa, 2% Elastan
color: principe de gales  
tono mostaza
proveedor: Monteagudo
precio:  15,57€
consumo:  4 metros 

´
´

´

referencia: 001-564 
composicion: 100% acetato
color: negro
proveedor: Monteagudo
precio: 4,25€
consumo: 0,5 metros 

´

fecha: 22/04/20 modelo: Americana Elena serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 08´

Monteagu-
do

4 15,57€ 62,28€

Monteagu-
do

0,5 4,25€ 2.13€

El Escudo 2 0,49€ 0,98€

Gema 
imprenta

1 3€ 3€

68,39€

Tejidos

n 

prov. metros precio total

Otros prov. numero precio total

n 

n 

n 

botones

etiquetas

´

ESCANDALLO
+
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FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Tomasa serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 9´

Pantalones Tomasa
Pantalon oversize con hebilla superior

fecha: 22/04/20 modelo: PantalonesTomasa serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 9´

PLANO
+

MEDIDAS 

PIERNAS
Largo total: 110 cm 
Largo cadera: 100 cm 
Tiro: 64 cm 
Largo rodilla:
Contorno cintura: 80 cm 
Contorno cadera: 100 cm 
Contorno rodilla: 68 cm 
Contorno gemelo: 64 cm 
Contorno bajo: 70 cm



haerentiahaerentia

125 tfg 20201242020 tfg

FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: PantalonesTomasa serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 9´

trabillas

pretina de 10 cm 

bolsillo de vivo

apertura

CONFECCION
+

+ Hilo
Hilo de color Gris

´

cierre con hebilla

fecha: 22/04/20 modelo: PantalonesTomasa serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 9´

FORNITURAS
+

proveedor: El Escudo
color: gris
precio: 1€
Cantidad: 1 unidad

cremallera

proveedor: El Escudo
color: gris
precio: 0,25€
lineas: 2

botoń

´

proveedor: El Escudo
color: gris
precio: 3€
Cantidad: 1 unidad

hebilla



haerentiahaerentia

127 tfg 20201262020 tfg

FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Tomasa serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 9´

PATRONES
+

ANA PERERA
TFG-2020

PANTALÓN 1
BOLSILLO

ANA PERERA
TFG-2020

PANTALÓN 1
VISTA SUPERIOR
BOLSILLO DELANTERO

ANA PERERA
TFG-2020

PANTALÓN 1
VISTA INFERIOR
BOLSILLO DELANTERO

ANA PERERA
TFG-2020

PANTALÓN 1
VISTA CREMALLERA

ANA PERERA
TFG-2020

PANTALÓN 1
TAPETA CREMALLERA

ANA PERERA
TFG-2020

PANTALÓN 1
TRABILLAS CINTURÓN

ANA PERERA
TFG-2020

PANTALÓN 1
CINTURILLA TRASERA

ANA PERERA
TFG-2020

PANTALÓN 1
CINTURILLA DELANTERA

ANA PERERA
TFG-2020

PANTALÓN 1
PIERNA TRASERA

ANA PERERA
TFG-2020

PANTALÓN 1
PIERNA DELANTERA

E 1:150

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Tomasa serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 9´

PATRONES
+

ANA PERERA
TFG-2020

PANTALÓN 1
BOLSILLO

ANA PERERA
TFG-2020

PANTALÓN 1
VISTA SUPERIOR
BOLSILLO DELANTERO

ANA PERERA
TFG-2020

PANTALÓN 1
VISTA INFERIOR
BOLSILLO DELANTERO

ANA PERERA
TFG-2020

PANTALÓN 1
VISTA CREMALLERA

ANA PERERA
TFG-2020

PANTALÓN 1
TAPETA CREMALLERA

ANA PERERA
TFG-2020

PANTALÓN 1
TRABILLAS CINTURÓN

ANA PERERA
TFG-2020

PANTALÓN 1
CINTURILLA TRASERA

ANA PERERA
TFG-2020

PANTALÓN 1
CINTURILLA DELANTERA

ANA PERERA
TFG-2020

PANTALÓN 1
PIERNA TRASERA

ANA PERERA
TFG-2020

PANTALÓN 1
PIERNA DELANTERA

E 1:150



haerentiahaerentia

129 tfg 20201282020 tfg

FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Tomasa serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 9´

TEJIDO
+

referencia: 
81_2795_064
composicion: 100% 
posliester
color: gris
proveedor: Montea-
gudo
precio:  3,95€
consumo: 2 metros 

´

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Tomasa serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 9´

ESCANDALLO
+

Monteagu-
do

2 3,95 7,9€

El Escudo  2 0,25€ 0,50€

cremallera El Escudo  1 1€ 1€

etiqueta Gema
imprenta

1 3€ 3€

hebilla El Escudo 1 3€ 3€

15,4€

Tejidos

n 

prov. metros precio total

Otros prov. numero precio total

n 

n 

n 

botones

´



haerentiahaerentia

131 tfg 20201302020 tfg

FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Vestido Emilio serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 10´

Vestido Emilio
Vestido con botonadura desviada 
y acumulacion de tejido en el 
lado izquierdo

´

fecha: 22/04/20 modelo: Vestido Emilio serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 10´

PLANO
+

MANGAS
Largo de manga: 100 cm   
Ancho de manga:  46 cm 
ancho de 1/2 copa:  23 cm 
Ancho de codo: 31, 5 cm 
Ancho de bocamanga:  28 cm 
Puno: 30 cm 

MEDIDAS 

CUERPO
Largo total: 130 cm 
Largo de hombros: 20 cm 
Ancho delantero: 45 cm 
Ancho trasero: 51 cm 
Contorno de pecho: 97 cm 
Contorno de cintura: 92 cm 
Contorno de cadera: 103 cm 
Contorno de bajo: 101 cm

~



haerentiahaerentia

133 tfg 20201322020 tfg

FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Vestido Emilio serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 10´

botonadura  
desviada 

+ Hilo
Hilo blanco

CONFECCION
+

´

mangas recogidas,  
exceso de tejido

botonadura  
desviada 

fecha: 22/04/20 modelo: Vestido Emilio serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 10´

FORNITURAS
+

boton´

precio: 0,25€
proveedor: telas.es
color: blanco
lineas: 9 ´



haerentiahaerentia

135 tfg 20201342020 tfg

FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Vestido Emilio serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 10´

TEJIDO
+

referencia: IB-POP-003 
composicion: 50% algodon, 
50% poliester  
color: gris
proveedor: Monteagudo
precio: 4,95€
consumo: 2 metros 

´
´

´

fecha: 22/04/20 modelo: Vestido Emilio serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 10´

ESCANDALLO
+

Monteagu-
do

2 4,95€ 9,9€

telas.es 9 0,25€ 2,25€

Gema
imprenta

1 3€ 3€

15,15€

Tejidos

n 

prov. metros precio total

Otros prov. numero precio total

n 

n 

n 

n 

botones

etiquetas

´



haerentiahaerentia

137 tfg 20201362020 tfg

FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Vestido Emilio serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 10´

fecha: 22/04/20 modelo: Vestido Emilio serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 10´

tirilla de cuello

pala de cuello

delantero espalda

PATRONES
+



haerentiahaerentia

139 tfg 20201382020 tfg

FT FT

fecha: 22/04/20 serie: tfg20modelo: Polo Felix genero: mujer´

FICHA TECNICA 11´

´

Polo Felix
Polo pique nido azul con botonadura  
desviada

´
´

fecha: 22/04/20 serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 11´

´modelo: Polo Felix

PLANO
+

MEDIDAS 

CUERPO
Largo total: 64 cm 
Largo de hombros: 18 cm 
Ancho delantero:  45 cm 
Ancho trasero:   62 cm 
Contorno de pecho:  122 cm 
Altura de siza: 32 cm 
Contorno de cintura: 122 cm 
Contorno de cadera: 122
Contorno de bajo: 122

MANGAS
Largo de manga: 20 cm   
Ancho de manga:  25 cm 
ancho de 1/2 copa:  
Altura de copa:  
 Largo de codo:
Ancho de bocamanga:  



haerentiahaerentia

141 tfg 20201402020 tfg

FT FT

fecha: 22/04/20 serie: tfg20modelo: Polo Felix genero: mujer´

FICHA TECNICA 11´

´

Cuello polo 

Botonadura cuello polo, 
cierre con dos botones 

Doble costura

+ Hilo
Hilo azul  
Acabado con overlock

CONFECCION
+

´

fecha: 22/04/20 serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 11´

´modelo: Polo Felix

FORNITURAS
+

boton´

precio: 0,16€
proveedor: El Escudo
color: blanco
lineas: 2 ´



haerentiahaerentia

143 tfg 20201422020 tfg

FT FT

fecha: 22/04/20 serie: tfg20modelo: Polo Felix genero: mujer´

FICHA TECNICA 11´

´

TEJIDO
+

referencia: 65944-020 
composicion: 60% algodon, 
40% poliester  
color: azul
proveedor: Monteagudo
precio: 10,75€
consumo: 1,5 metros 

´
´

´

fecha: 22/04/20 serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 11´

´modelo: Polo Felix

ESCANDALLO
+

Monteagu-
do

1,5 10,75€ 16,125€

El Escudo 2 0,16€ 0,32€

Gema 
imprenta

1 3€ 3€

19,445€

Tejidos

n 

prov. metros precio total

Otros prov. numero precio total

n 

n 

n 

n 

botones

etiquetas

´



haerentiahaerentia

145 tfg 20201442020 tfg

FT FT

fecha: 22/04/20 serie: tfg20modelo: Polo Felix genero: mujer´

FICHA TECNICA 11´

´

PATRONES
+

Es
pa
ld
a

De
la
nt
er
o

Ma
ng
a 
x2
 

Tirilla x2 

Cuello x2 

Botonadura  

Lomo/Hilox1

Lomo/Hilox1 2 cm 
cruce

3 
cm

 

4,5 cm 

Lo
mo
/h
il
o 

hi
lo
 

Vacío 

+2 c
m +2 cm

+2 cm+2 c
m

fecha: 22/04/20 serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 11´

´modelo: Polo Felix

PATRONES
+

Ma
ng
a 
x2
 

Tirilla x2 

Cuello x2 

Botonadura  

Lomo/Hilox1

Lomo/Hilox1 2 cm 
cruce

3 
cm
 

4,5 cm 

Lo
mo
/h
il
o 

hi
lo
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147 tfg 20201462020 tfg

FT FT

fecha: 22/04/20 serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 12´

modelo: Falda Mariá

Falda Maria
Falda/Pantalon´

´

fecha: 22/04/20 modelo: Falda Maria serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 12´

´

PLANO
+

MEDIDAS 

PIERNAS
Largo total: 110 cm 
Largo cadera: 100 cm 
Tiro: 64 cm 
Contorno cintura: 80 cm 
Contorno cadera: 100 cm 
Contorno rodilla: 68 cm 
Contorno gemelo: 64 cm 
Contorno bajo: 70 cm 



haerentiahaerentia

149 tfg 20201482020 tfg

FT FT

fecha: 22/04/20 serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 12´

modelo: Falda Mariá

abertura

bolsillo en diagonal

pretina 

ojal de pera

bolsillo de vivo

trabillas

linea hecha  
con la plancha

CONFECCION
+

+ Hilo
Hilo de color Beige
Overlock en el interior

´

fecha: 22/04/20 modelo: Falda Maria serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 12´

´

FORNITURAS
+

boton´

precio: 0,25€
proveedor: El Escudo
color: marron
lineas: 1 

precio: 0,50€
proveedor: El Escudo
color: beige
cantidad: 1

cremallera

´



haerentiahaerentia

151 tfg 20201502020 tfg

FT FT

fecha: 22/04/20 serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 12´

modelo: Falda Mariá

TEJIDO
+

referencia: 144_poso_a20_01
composicion: 98% Algodon, 2% 
Elastan
color: beige
proveedor: Monteagudo
precio: 7,25€
consumo: 2 metros 

´ ´
´

fecha: 22/04/20 modelo: Falda Maria serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 12´

´

ESCANDALLO
+

Monteagu-
do

2  7,25€  14,5€

El Escudo 1 0,25€ 0,25€

El Escudo 1 0,50€ 0,50€

etiqueta Gema
imprenta

1 3€ 3€

 18,25€

Tejidos

n 

prov. metros precio total

Otros prov. numero precio total

n 

n 

n 

n 

botones

cremalleras

´
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153 tfg 20201522020 tfg

FT FT

fecha: 22/04/20 serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 12´

modelo: Falda Mariá

Bolsillo vivo x2 Fondo bolsillo x4 

Pretina 

T
ra

b
ill

a
s
  

Fondo bolsillo x4

vista bolsillo 

x2

C
in

tu
rilla

 x
2

 

PATRONES
+

fecha: 22/04/20 modelo: Falda Maria serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 12´

´

T
ra

s
e

ro
/

H
ilo

 x
2

D
e

la
n

te
ro

/
H

ilo
 x

2

�

�

�
�

�

�

PATRONES
+
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155 tfg 20201542020 tfg

FT FT

fecha: 22/04/20 serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 13´

modelo: Americana Angel´

Americana Angel
Americana oversize con 
 hombreras

´

fecha: 22/04/20 serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 13´

modelo: Americana Angel´

PLANO
+

MEDIDAS 

CUERPO
Largo total: 64 cm 
Largo de hombros: 18 cm 
Ancho delantero:  45 cm 
Ancho trasero:   62 cm 
Contorno de pecho:  122 cm 
Altura de siza: 32 cm 
Contorno de cintura: 122 cm 
Contorno de cadera: 122
Contorno de caja: 
Contorno de bajo: 122

MANGAS
Largo de manga: 62 cm   
Ancho de manga:  35,5 cm 
Altura de siza:
Ancho de codo: 31, 5 cm 
Puno: 12 cm~



haerentiahaerentia

157 tfg 20201562020 tfg

FT FT

fecha: 22/04/20 serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 13´

modelo: Americana Angel´

bolsillo insertado

bolsillo ojal de sastre

carga

CONFECCION
+

+ Hilo
Hilo de color Gris
Interior con forro y vista

´

fecha: 22/04/20 serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 13´

modelo: Americana Angel´

FORNITURAS
+

proveedor: El Escudo
color: gris
precio: 0,25€
lineas: 2

boton´

´



haerentiahaerentia

159 tfg 20201582020 tfg

FT FT

fecha: 22/04/20 serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 13´

modelo: Americana Angel´

TEJIDO
+

referencia: 
81_2795_064
composicion: 100% 
posliester
color: gris
proveedor: Montea-
gudo
precio:  3,95€
consumo: 2 metros 

´

fecha: 22/04/20 serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 13´

modelo: Americana Angel´

ESCANDALLO
+

Monteagu-
do

2 3,95 7,9€

El Escudo  2 0,25€ 0,50€

etiqueta Gema
imprenta

1 3€ 3€

11,4€

Tejidos

n 

prov. metros precio total

Otros prov. numero precio total

n 

n 

n 

n 

botones

´



haerentiahaerentia

161 tfg 20201602020 tfg

FT FT

fecha: 22/04/20 serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 13´

modelo: Americana Angel´

M
a

n
g

a
/H

ilo
 x

2

Bolsillo vivo x2

Fondo bolsillo x4 

Bolsillo 

Fondo bolsillo x4 

PATRONES
+

fecha: 22/04/20 serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 13´

modelo: Americana Angel´

D
el

an
te

ro
/H

ilo
 x

2

+3 cm
+3 cm

E
sp

a
ld

a
/H

ilo
 x

2

Vies/Lomo

tapacuello

T T

T T

PATRONES
+
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163 tfg 20201622020 tfg

FT FT

fecha: 22/04/20 serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 13´

modelo: Americana Angel´

V
is

ta
/H

ilo
 

Fo
rr

o 
/H

ilo

V
is

ta
/H

ilo
 

PATRONES
+

fecha: 22/04/20 serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 13´

modelo: Americana Angel´

PATRONES
+



haerentiahaerentia

165 tfg 20201642020 tfg

FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Moncha serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 14´

Pantalones Moncha
Pantalon oversize con cinturon´

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Moncha serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 14´

PLANO
+

MEDIDAS 

PIERNAS
Largo total: 110 cm 
Largo cadera: 100 cm 
Tiro: 64 cm 
Largo rodilla:
Contorno cintura: 80 cm 
Contorno cadera: 100 cm 
Contorno rodilla: 68 cm 
Contorno gemelo: 64 cm 
Contorno bajo: 70 cm



haerentiahaerentia

167 tfg 20201662020 tfg

FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Moncha serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 14´

trabillas

pretina de 10 cm 

El cinturon de 
aguanta con unas 
pretinas falsas

bajo de 2 cm 

CONFECCION
+

+ Hilo
Hilo de color Gris

´

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Moncha serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 14´

FORNITURAS
+

proveedor: El Escudo
color: gris
precio: 1€
Cantidad: 1 unidad

cremallera

proveedor: El Escudo
color: gris
precio: 0,25€
lineas: 2

botoń

´



haerentiahaerentia

169 tfg 20201682020 tfg

FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Moncha serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 14´

TEJIDO
+

referencia: 
81_2795_064
composicion: 100% 
posliester
color: gris
proveedor: Montea-
gudo
precio:  3,95€
consumo: 2 metros 

´

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Moncha serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 14´

ESCANDALLO
+

Monteagu-
do

2 3,95 7,9€

El Escudo  2 0,25€ 0,50€

cremallera El Escudo 1 1€ 1€

etiqueta Gema
imprenta

1 3€ 3€

12,4€

Tejidos

n 

prov. metros precio total

Otros prov. numero precio total

n 

n 

n 

n 

botones

´



haerentiahaerentia

171 tfg 20201702020 tfg

FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Moncha serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 14´

PATRONES
+

Pretina T
ra

b
ill

a
s
  Cinturilla delantero x2

L
o
m
o

Lo
mo

Cinturilla trasero x2

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Moncha serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 14´

D
e

la
nt

e
ro

/H
ilo

 x
2

+1,5 cm+3 cm

Tr
a

s
e

ro
/H

ilo

+1,5 cm +3 cm

+5 cm
+5 cm� � �

� � �

PATRONES
+

D
e

la
nt

e
ro

/H
ilo

 x
2

+1,5 cm+3 cm

Tr
a

s
e

ro
/H

ilo

+1,5 cm +3 cm

+5 cm
+5 cm� � �

� � �



haerentiahaerentia

173 tfg 20201722020 tfg

FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Moncha serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 15´

Pantalones Moncha
Pantalon oversize con cinturon´

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Moncha serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 15´

PLANO
+

CUERPO
Largo total: 110 cm 
Largo de hombros: 12 cm 
Ancho delantero:  
Ancho trasero:  
Contorno de pecho:  97 cm 
Altura de siza: 
Contorno de cintura: 92 cm 
Contorno de cadera: 
Contorno de caja: 
Contorno de bajo: 

MEDIDAS 



haerentiahaerentia

175 tfg 20201742020 tfg

FT FT

TEJIDO
+

referencia: 00086
composicion: 97% poliacrilico,
3% poliamida.
color: gris
proveedor: merceria canaria
precio:  2,50€
consumo: 16 obillos 

´ ´

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Moncha serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 15´

ESCANDALLO
+

merceria 
canaria

16 2,50€ 40€

Gema
imprenta

1 3€ 3€

43€

Tejidos

n 

prov. metros precio total

Otros prov. numero precio total

n 

n 

n 

n 

etiqueta

´

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Moncha serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 15´



haerentiahaerentia

177 tfg 20201762020 tfg

FT FT

Pantalones Tere
Pantalon sobrepuesto con  
aberturas laterales

´

FICHA TECNICA 16´

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Margarita serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 16´

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Margarita serie: tfg20genero: mujer´

PLANO
+

MEDIDAS 

PIERNAS
Largo total: 110 cm 
Largo cadera: 100 cm 
Tiro: 64 cm 
Largo rodilla:
Contorno cintura: 80 cm 
Contorno cadera: 100 cm 
Contorno rodilla: 68 cm 
Contorno gemelo: 64 cm 
Contorno bajo: 70 cm



haerentiahaerentia

179 tfg 20201782020 tfg

FT FT

FICHA TECNICA 16´

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Margarita serie: tfg20genero: mujer´

CONFECCION
+

+ Hilo
Hilo de color Beige
Overlock en el interior

bolsillo de vivo

Se monta parte del delantero defor-
mando el pantalón 

bolsillos  
diagonal

FICHA TECNICA 16´

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Margarita serie: tfg20genero: mujer´

FORNITURAS
+

boton

precio: 0,25€
proveedor: El Escudo
color: marron
lineas: 1 ´

´

precio: 0,50€
proveedor: el escudo
color: beige
Cantidad: 1

cremallera



haerentiahaerentia

181 tfg 20201802020 tfg

FT FT

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Margarita serie: tfg20genero: mujer´

FICHA TECNICA 16´

TEJIDO
+

referencia: 144_poso_a20_01
composicion: 98% Algodon, 2% 
Elastan
color: beige
proveedor: Monteagudo
precio: 7,25€
consumo: 2 metros 

´ ´
´

FICHA TECNICA 16´

2 m 7,25€ 14,50€

etiqueta Gema 
imprenta

1 3€ 3€

Tejidos

n 

prov. metros precio total

Otros prov. numero precio total

Monteagudo

n 

n 

n 

n 

el Escudo 0,25€1 0,25€

18,25€

botones

cremalleras

´

ESCANDALLO
+

el Escudo 0,50€1 0,25€

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Margarita serie: tfg20genero: mujer´
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FICHA TECNICA 16´

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Margarita serie: tfg20genero: mujer´

PATRONES
+

FICHA TECNICA 16´

fecha: 22/04/20 modelo: Pantalones Margarita serie: tfg20genero: mujer´
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EDIto 
rial

19p/ 
190-209

apartado 04

modelo / 
Lucía Pérez- 
Zamora

fotografía 
/ Elena Casanova

_

lugar /
Teide 3.718 m
de altitud



haerentiahaerentia

193 tfg 20201922020 tfg

FT FT



haerentiahaerentia

195 tfg 20201942020 tfg

FT FT



haerentiahaerentia

197 tfg 20201962020 tfg

FT FT



haerentiahaerentia

199 tfg 20201982020 tfg

FT FT



haerentiahaerentia

201 tfg 20202002020 tfg

FT FT

O16°38'1.68"



haerentiahaerentia

203 tfg 20202022020 tfg

FT FT



haerentiahaerentia

205 tfg 20202042020 tfg

FT FT



haerentiahaerentia

207 tfg 20202062020 tfg

FT FT

N28°16’8.76”



haerentiahaerentia

209 tfg 20202082020 tfg

FT FT



211 tfg 2020

apartado haerentiahaerentia

2102020 tfg

apartado

BIBLIOGRAFIÁ BIBLIOGRAFIÁ
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