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1.ABSTRACT  
 
En   este   proyecto   se   reflexiona,   investiga,   experimenta   y   crea   en   torno   a   los   aspectos   comunicativos   de   Radha’s  

Tribe,   una   marca   de   moda   sostenible.   
Se   utilizan   los   parámetros   del   lenguaje   audiovisual   documental   para   encontrar   una   estética   y   una   manera   de  

comunicar   que   permita   transmitir   el   complejo   entramado   de   interconexiones   humanas,   la   filosofía   y   la   historia   de  
la   marca   a   sus   clientes   y   seguidores.  

Cada   historia   detrás   de   cada   individuo   es   digna   de   ser   contada   y   tiene   algo   que   enseñarnos:   este   es   el   lema   del  
proyecto.   

Mediante   distintas   historias   separadas,   se   conforma   un   conjunto   narrativo   en   el   que   se   muestra   la   red   de  
componentes   humanos   que   forma   Radha’s   Tribe   articulandose   en   un   webdoc   interactivo   que   ocupa   su   lugar   en  

un   apartado   de   la   página   web   oficial   con   el   nombre   de   ‘La   Voz   de   Radha’.   
De   este   modo   se   lleva   uno   de   los   aspectos   más   importantes   del    slow   fashion    al   extremo:   la   transparencia.  

Mostrando   la   historia   de   la   mayoría   de   individuos   o   colectivos   que   conforman   o   están   relacionados   con   la   marca,  
cada   uno   tomando   protagonismo   en   su   propia   pieza   audiovisual   que   documenta   su   trabajo,   su   rol,   su   rutina,   su  

identidad,   su   visión   y   su   esencia.  
Así   se   transmite   la   filosofía   y   el   conjunto   de   valores   que   conforman   la   marca,   siendo   una   suerte   de   homenaje   a  

las   personas   implicadas:   a   la   tribu   de   Radha.  
 

 
Moda   sostenible,   slow   fashion,   documental,   narrativa   contextual,   branded   content,   sororidad  
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2.INTRODUCCIÓN  
 

2.1-Radha’s   Tribe  
 
Radha’s   Tribe   se   define   a   sí   mismo   como   un   pequeño   y   cuidado   proyecto   que   ofrece   prendas   únicas   y  
exclusivas   confeccionadas   en   pequeños   talleres   de   la   India   rural,   hechas   a   mano   a   partir   de   saris   reciclados,  
comprometiéndose   así   con   su   responsabilidad   social,   humanitaria   y   medioambiental.   Fomentando   la   producción  
local   y   el   comercio   justo   en   distintas   zonas   del   planeta.   

 
 
 
 
 
 

“Vestir   a   la   tribu   
por   dentro   y   por   fuera”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La   marca   nace   de   la   intención   de   dos   hermanas   por   promover   una   moda   más   consciente   y   respetuosa   con   la  
madre   tierra   y   la   diversidad   de   la   tribu,   cual   intención   tiene   antecedentes   en   sus   recorridos   vitales   y   sus  
numerosos   viajes   al   continente   indio.   De   este   modo   han   llegado   a   poder   expresar   y   transmitir   su   filosofía   de   vida  
mediante   esta   marca,   basada   en   cuatro   pilares:   la   moda   sostenible,   la   contribución   humanitaria,   los   círculos   de  
mujeres   y   el   medio   ambiente.  
 
“Este   proyecto   se   refleja   en   nuestras   ganas   de   traer   un   pedacito   de   este   segundo   hogar   a   nuestra   Tribu,   una  
Tribu   de   mujeres   a   las   que   ofrecemos   mayoritariamente    productos   exclusivos   confeccionados   a   mano   a   partir   de  
materiales   reciclados .   Nuestra   misión   es   mostrar,   a   través   de   distintos   gestos   y   de   una   manera   simbólica,   que   en  
todas   y   cada   una   de   nosotras   existe   y   se   manifiesta   la   Diosa   Suprema;    Radha .  
Nuestra   intención   e   ilusión   es   promover   la   aceptación,   amando   y   reconociendo   así   la   particular   belleza   de   cada  
una   de   nosotras.   También,   trabajamos   desde   el   corazón   para   expandir    conciencia   y   respeto    hacia   nuestra   Madre  
Tierra,   honrando   nuestras   raíces   y   promoviendo    espacios    de   libre   expresión,   unión   y   cooperación.”  
(Radha’s   Tribe,   2018)  
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2.3-   La   Voz   de   Radha  
 

Para   poder   explicar   los   inicios   de   este   proyecto   hace   falta   ir   primero   al   origen   de   Radha’s   Tribe   y   el   recorrido  
vital   que   da   lugar   a   estos   dos   proyectos.   
En   el   año   1999,   junto   con   mis   hermanas   (Claudia   y   Sandra,   las   creadoras   de   Radha’s   Tribe)   y   mis   padres,  
conocimos   a   Mata   Amritanandamayi,   más   conocida   como   Amma   la   “Santa   de   los   abrazos”,   en   su   visita   a  
Barcelona.   
 
Amma   es   una   mujer   que   recorre   el   mundo   transmitiendo   su   mensaje   de   amor   y   compasión   dando   abrazos   y  
transmitiendo   enseñanzas   espirituales.   Nació   en   un   pueblo   de   pescadores   en   el   sur   de   la   India.   Desde   su  
infancia   dedicó   su   vida   a   servir   a   los   necesitados   a   través   de   la   devoción   y   la   compasión.   A   lo   largo   de   los   años  
la   gente   de   su   alrededor   vio   un   potencial   en   ella   que   les   llevó   a   reconocerla   como   un   Mahatma;   gran   alma.   En   el  
hinduismo   hay   una   arraigada   tradición   en   torno   a   los   maestros   espirituales   y   sus   devotos,   por   lo   que   pronto  
empezaron   a   llegar   personas   de   alrededor   de   la   India   para   conocerla,   recibir   su   abrazo   y   sus   enseñanzas.   Al  
poco   tiempo   miles   de   personas   conocían   y   seguían   a   Amma,   por   lo   que   empezó   a   hacer   diversos   viajes  
alrededor   de   la   India   para   poder   ver   a   sus   devotos   y   empezar   a   desarrollar   los   distintos   proyectos   de   ayuda  
humanitaria   que   conforman   la   ONG   internacional   “Embracing   the   World”,   y   pronto   empezó   a   viajar   por   todo   el  
mundo.  

Amma   nos   ha   inspirado   a   vivir   nuestras   vidas   a   través   del   respeto,   la   compasión   y   el   amor.   Gracias   a   ella  
durante   nuestra   infancia   viajamos   muchas   veces   al   subcontinente   indio,   lo   que   nos   llevó   a   enamorarnos   de   India  
y   empezar   a   recorrerla   durante   el   resto   de   nuestras   vidas.  
Además   de   nuestro   contacto   con   Amma,   siempre   hemos   tenido   un   gran   interés   en   todo   lo   que   implica   la  
espiritualidad   y   el   encontrar   una   manera   de   vivir   en   armonía   con   la   naturaleza.   Éstos   intereses   nos   han   llevado   a  
conocer   diversas   personas   portadoras   de   conocimientos   ancestrales,   a   colaborar   con   distintas   ONGs,   a   tener  
experiencias   místicas   y   a   reevaluar   y   reestructurar   nuestra   propia   manera   de   pensar   y   vivir.   
 
Radha’s   Tribe   es   una   expresión   de   la   visión   y   la   filosofía   de   Claudia   y   Sandra,   que   surgió   para   fomentar   el  
respeto   y   el   cuidado   por   la   naturaleza   y   por   la   humanidad.   
Mi   pasión   y   dedicación   por   el   audiovisual   me   llevó   a   colaborar   con   la   marca   documentando   distintos   aspectos   y  
partes   de   ésta,   convirtiéndome   así   en   su   principal   realizador   audiovisual.  
Poco   a   poco   el   proyecto   va   creciendo   cada   vez   más,   y   debido   a   ello   vimos   la   necesidad   de   encontrar   una  
manera   de   comunicar   para   transmitir   lo   que   es   Radha’s   Tribe.   Y   aquí   es   donde   nace   La   Voz   de   Radha,   un  
proyecto   en   busca   de   una   manera   de   comunicar   más   allá   de   lo   tradicional,   y   obviamente   en   coherencia   con   la  
manera   de   hacer   y   con   los   valores   de   la   marca.  
 
Éste   proyecto   muestra   un   modo   de   comunicar   basado   en   la   sinceridad   y   la   transparencia,   que   busca   mostrar  
quién   hay   detrás   de   Radha’s   Tribe,   mostrar   la   tribu   del   proyecto;   sus   componentes   humanos,   y   las  
interconexiones   de   éstos.  
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3.OBJETIVOS  
 
Éste   proyecto   se   estructura   alrededor   de   un   objetivo   principal   y   a   partir   de   él   han   ido   naciendo   otros   objetivos  
secundarios.  
 
 
Objetivo   principal  
 
El   principal   objetivo   de   éste   proyecto   es   el   de   comunicar,   transmitir   y   visibilizar   la   esencia   de   Radha’s   Tribe   sin  
hacer   ningún   tipo   de   interferencia.   La   intención   es   actuar   a   modo   de   vehículo,   totalmente   adaptado,  
comprometido   y   mostrando   el   “todo”   que   es   Radha’s   Tribe   mediante   una   estrategia   comunicativa   a   través   del  
diseño   audiovisual,   poniendo   especial   énfasis   en   su   filosofía,   sus   intenciones   y   su   manera   de   hacer.  
 
De   este   modo,   intentaremos   captar   para   la   marca   seguidores   que,   más   allá   de   estar   satisfechos   con   los  
cuidados   productos   y   las   inspiradoras   experiencias   que   proporciona   Radha’s   Tribe,   apoyen   y   sigan   al   proyecto  
por   lo   que   representa,   por   sus   valores,   porque   saben   que   hacen   falta   proyectos   como   éste,   de   naturaleza  
sostenible,   compasiva   y   respetuosa.   Proyectos   basados   en   la   autenticidad,   la   sinceridad   y   en   definitiva   el   amor.  
 
 
Objetivos   secundarios  
 
Dar   a   conocer   la   história   que   hay   detrás   de   Radha’s   Tribe.   La   historia   del   entramado   de   interconexiones  
humanas,   demostrando   que   cada   individuo   tiene   una   historia   digna   de   ser   contada   y   registrada   y   que   de   cada  
una   hay   algo   que   aprender   y   valorar.   Así   mostrar   la   historia   de   cada   individuo   dentro   de   un   todo   interconectado,  
mediante   el   cual   se   muestra   la   narrativa   existente   detrás   de   Radha’s   Tribe,   y   de   este   modo   encontrar   la   manera  
de   descubrirla   y   contarla.   En   esta   manera   de   transmitir   se   buscará   mostrar   la   belleza   de   un   modo   similar   al   lema  
de   “Vestir   la   tribu   por   dentro   y   por   fuera”,   representando   audiovisualmente   la   belleza   interna   de   Radha’s   Tribe:  
sus   valores,   y   también   mostrar   de   algún   modo   su   parte   más   externa:   las   prendas.  
 
Otro   objetivo   destacable,   siguiendo   por   la   línea   de   cómo   mostrar,   representar,   transmitir   y   en   definitiva  
comunicar,   es   el   de   encontrar   una   manera   de   comunicar   coherente   con   la   marca   y   su   filosofía,   lo   cual   implica  
investigar   y   experimentar   con   la   fusión   de   distintos   lenguajes,   tales   como   el   documental,   la   publicidad,   la   ficción,  
el   storytelling   y   la   interactividad   entre   otros.   Y   esto   conlleva   a   conformar   un   discurso,   el   cual   no   sólo   transmite   la  
esencia   de   la   marca   sino   que   le   da   un   valor   añadido.   
 
También   busca   actuar   a   modo   de   referente   e   inspiración   para   otros   proyectos,   marcas   o   negocios   e   incitarlos   a  
reevaluar   su   comunicación   y   comunicarse   desde   la   transparencia   y   la   sinceridad.  
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3.1-Motivaciones   personales  
 
 
Hay   varias   motivaciones   personales   implicadas   en   el   impulso   creativo   de   este   proyecto.   
La   principal   es   Radha’s   Tribe   en   sí   misma.   Un   proyecto   que   proviene   de   alguien   tan   querido   para   mí   y   que  
además   tiene   unos   valores   tan   potentes   y   tan   arraigados.   Cada   vez   que   pongo   atención   todo   lo   que   fomenta,   los  
talleres   que   imparte,   su   manera   de   producir,   sus   ayudas   humanitarias,   todas   las   personas   implicadas   y   la  
energía   que   transmite,   el   corazón   me   da   un   vuelco   y   me   es   imposible   mantenerme   al   margen,   dedicarme   a  
Radha’s   Tribe   es   un   regalo   y   pensar   en   ello   me   apasiona.  
Implicarme   con   la   marca   implica   entrar   en   contacto   con   el   mundo   de   los   viajes,   algo   que   desde   bien   pequeño   ha  
hecho   que   mi   pulso   se   acelere.   Mi   pasión   por   el   viaje   me   ha   llevado   a   dar   alguna   que   otra   vuelta   por   el   mundo,  
pisando   poco   más   de   30   países   casi   siempre   en   solitario,   en   los   que   he   podido   perderme   más   allá   de   las   zonas  
comúnmente   visitadas   o   incluso   conocidas   y   así   adentrarme   en   distintas   culturas   tomando   contacto   de   primera  
mano.  
 
Otra   gran   motivación   es   mi   pasión   por   el   mundo   audiovisual,   en   especial   por   el   documental.   Me   fascina   poder  
observar   y   así   documentar   con   mi   cámara   todo   tipo   de   eventos   y   situaciones,   creando   narrativas   con   tal   de  
transmitir   diferentes   ideas,   emociones   o   perspectivas.   Y   de   este   modo   desarrollar   creaciones   audiovisuales  
moldeando   la   propia   voz   con   el   desarrollo   narrativo   del   propio   discurso   mediante   una   idea   o   proyecto   externo.  
 
Durante   la   investigación   teórica   del   proyecto   he   descubierto   otra   gran   motivación   que   me   ha   impulsado   a   seguir  
dándole   forma   con   más   potencia   y   entusiasmo.   Es   una   idea   acerca   de   la   moda   sostenible,   de   la   que   habla   Kate  
Fletcher,   y   dice   así:   “Debe   de   haber   un   movimiento   de   educación   y   comunicación   más   profundo   y   más   amplio  
que   forme   a   la   población   sobre   ecología,   los   sistemas   naturales   y   sus   interconexiones   con   los   seres   humanos.  
Es   aquí   donde   surgen   las   oportunidades   para   que   los   diseñadores   transmitan   su   visión   de   la   moda   y   la  
sostenibilidad   de   nuevas   maneras,   para   que   proporcionen   las   herramientas,   los   ejemplos   y   el   lenguaje  
adecuados   para   dar   voz   al   colectivo   y   que   el   cambio   en   el   sector   tarde   menos   en   llegar.”   (2012:15)   Un   punto  
muy   acorde   con   el   planteamiento   inicial,   los   valores   y   los   objetivos   e   intenciones   de   este   proyecto.  

8  



4.MARCO   TEÓRICO  
 

4.1-Introducción  
 
La   mente   humana   y   la   naturaleza   están   agitadas,   nuestras   sociedades   y   en   especial   nuestras   industrias   están  
fragmentadas   y   sus   procesos   internos   están   desconectados   entre   sí.   
 

“ Vivimos   en   un   sistema   en   que   la   tecnología   y   la   ciencia   crecen  
descontroladamente   sin   realmente   saber   hacia   dónde   nos   llevan”.  
(Amritanandamayi,   2015)  

 
 
Nuestra   manera   de   hacer   y   vivir   se   ha   quedado   obsoleta,   el   mundo   está   pidiendo   a   gritos   una   transformación  
que   nos   lleve   a   un    modus   operandi    más   equilibrado   y   sostenible.  
 

“Hemos   visto   un   cambio   radical   en   la   atención   hacia   la   sostenibilidad   en   general,   y   la   crisis   climática   en  
particular.   El   diagnóstico   ahora   está   claro   para   todos:   necesitamos   acelerar   el   ritmo   del   cambio   y   trabajar   juntos”  
Marie-Claire   Daveu   (Ditty,   2020:19)  
 
La   industria   de   la   moda   es   la   segunda   más   contaminante   del   planeta   (La   Sexta,   2019)   y   su   escasa   sostenibilidad  
se   refleja   en   muchos   aspectos.   Esta   industria,   igual   que   muchas   otras,   está   formada   por   un   conjunto   de  
procesos   desconectados   entre   sí,   y   esto   ha   llevado   a   la   despersonalización   de   sus   productos,   debido   a   que   ya  
no   se   conocen   los   fabricantes,   los   trabajadores,   los   lugares   de   manufacturación,   su   impacto   ambiental,   el   origen  
de   los   materiales   ni   muchos   otros   aspectos   que   conforman   sus   procesos   de   producción   y   distribución.   (Fletcher,  
2012)  
 
Todo   este   lado   oscuro   de   la   industria   de   la   moda   es   provocado   debido   al   ingente   volumen   y   la   gran   velocidad   de  
producción,   sin   ningún   sentido   ético   ni   ningún   respeto   por   los   seres   vivos   ni   por   la   salud   del   planeta.   
Algunos   simplemente   dicen   que   es   una   estrategia   de   marketing,   y   hablan   del   gran   beneficio   económico   y   la  
comodidad   que   comporta   escondiendo   todos   los   tapujos,   secretos   y   la   explotación   que   hay   detrás   de   esta   gran  
patraña   llamada    Fast   Fashion .  
 
Podríamos   considerar   el    fast   fashion    como   un   puro   reflejo   de   la   agitación   de   la   mente   humana   y   de   la  
consecuente   agitación   de   la   naturaleza,   el   cual   establece   la   fragmentación   y   la   desconexión   interna   de   todos   los  
procesos   de   la   industria   de   la   moda.  
 
El   sector   de   la   industria   de   la   moda   requiere   una   gran   transformación,   y   ésta   sólo   puede   darse   si   se   reevalúa   y  
rediseña   la   industria   anclandose   en   los   valores   y   principios   adecuados.   
 
Kate   Fletcher   explica   que   la   moda   “en   su   faceta   más   creativa   nos   ayuda   a   reflexionar   sobre   quienes   somos,   al  
tiempo   que   hace   de   conector   entre   gente   de   distintos   grupos   demográficos,   socioeconómicos   o   de   diferentes  
nacionalidades,   siendo   así   un   imán   que   atrae   a   la   gente   hacia   el   cambio”(2012:8).   
Es   importante   poner   atención   en   todos   los   aspectos   de   la   industria,   y   desarrollar   esa   faceta   creativa   que   explica  
Fletcher   y   establecer   un   modo   de   hacer   y   comunicar   que   promueva   la   conexión   entre   los   distintos   individuos   y  
colectivos   que   conforman   nuestra   sociedad.  
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4.2-Mapa   de   conceptos  
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4.3-Modelos   de   producción  
 
Para   empezar   a   hablar   de   este   cambio   tan   urgente   es   necesario   introducir   ciertos   movimientos   y   conceptos,  
entre   ellos   el   más   representativo   y   característico   de   éste   proyecto:   el    Slow   Fashion ;    del   mismo   modo   también   es  
necesario   hablar   acerca   del    Fast   Fashion ;   su   opuesto.  
 
4.2.1- Fast   Fashion  
 
Cuando   hablamos   de    fast   fashion,    nos   referimos   a   una   producción   constante   a   contrarreloj   de   cantidades  
ingentes   de   ropa   a   un   precio   muy   bajo,   con   el   fin   del   beneficio   económico   a   toda   costa.   Todo   esto   a   través   de  
una   mano   de   obra   muy   barata,   recurriendo   a   la   explotación   laboral   en   países   subdesarrollados,   imponiendo  
condiciones   laborales   pésimas,   sueldos   muy   bajos   y   horarios   de   trabajo   sin   límites.  
 
Sus   consecuencias   son   devastadoras,   pero   no   solo   a   nivel   social   y   laboral,   sino   también   a   nivel   medioambiental;  
llegando   a   producir   unos   62   millones   de   toneladas   de   ropa   al   año,   de   las   cuales   alrededor   del   50%   van   a   parar   a  
vertederos   o   incineradoras   después   de   una   efímera   vida   útil   (Sandoval,   2019).   Más   del   60%   de   la   ropa   es  
producida   y   confeccionada   mediante   materias   primas   sintéticas   altamente   dañinas   para   la   naturaleza,   siendo  
también   responsable   del   20%   de   los   desechos   tóxicos   que   se   vierten   en   el   agua   y   del   10%   de   las   emisiones   de  
dióxido   de   carbono   del   mundo.   (Ambarplus,   2020)  
 
Otro   dato   impactante   es   que   cada   kilogramo   de   algodón   producido   requiere   de   10.000   litros   de   agua,   que   viene  
a   ser   la   misma   cantidad   que   necesitaría   beber   un   ser   humano   durante   10   años.   Para   hacernos   una   idea   más  
concreta,   para   producir   una   sencilla   camiseta   de   algodón   se   gastan   2.700   litros   de   agua.   (Ambarplus,   2020)  
 
Cabe   mencionar   otra   de   sus   consecuencias   negativas,   que   afecta   directamente   a   las   personas   que   consumen  
los   productos   de   ésta   industria:   el   factor   psicológico.   Cada   pocos   días   se   renueva   todo   el   stock   de   ropa   de   las  
tiendas,   poniendo   al   alcance   nuevos   productos   que   estarán   disponibles   por   poco   tiempo   antes   de   volver   a   ser  
reemplazados   por   nuevas   colecciones,   creando   así   las   llamadas   micro   estaciones,   que   obligan   al   consumidor   a  
estar   constantemente   comprando   ropa   y   renovando   su   armario.   Éste   es   el    modus   operandi    del   Fast   Fashion,  
que   implanta   hábitos   y   necesidades   ilusorias   que   conllevan   a   un   consumo   compulsivo.   Y   toda   esa   ropa  
acumulada   en   los   armarios,   acaba   quedando   olvidada,   con   muy   pocos   usos,   o   tirada   directamente   a   la   basura;  
el   40%   de   la   ropa   que   de   los   armarios   nunca   se   usa.   Más   de   la   mitad   de   los   productos   fabricados   por   marcas  
como   Zara   y   H&M   acaban   en   la   basura   en   menos   de   un   año.(Ambarplus,2020)  
 

“La   ropa   barata   no   es   barata.   Alguien   siempre   tiene   que   pagar   por   ella.   Y   ese   alguien   es   un   trabajador”  
Kalpona   Akter   (Ditty,   2020:   30)  

 
Desde   el   principio   de   los   tiempos   el   ser   humano   se   ha   servido   de   prendas   para   vestirse,   pero   la   manera   actual  
en   que   se   produce   esta   ropa   es   un   fenómeno   muy   reciente.   Como   hemos   visto,   éste   fenómeno   nos   ha   hecho  
enfrentarnos   a   nuevos   desastres   industriales   y   más   graves,   microplásticos   de   prendas   sintéticas   que   han  
proliferado   por   el   agua   del   planeta,   ríos   contaminados   por   los   químicos   usados   para   el   teñido   textil,   masas   de  
agua   agotadas   debido   al   cultivo   de   algodón,   un   aumento   ingente   de   residuos   textiles   cada   año   y   bosques  
ancestrales   destruidos.  
 
Hasta   aproximadamente   principios   del   s.   XX,   la   ropa   se   confeccionaba   a   medida,   a   través   de   sastres   locales,   y  
se   vendía   a   clientes   de   la   aristocracia   mediante   pequeños   encuentros.    Estos   eran   eventos   en   que   los  
productores/comerciantes   de   prendas   exponían   sus   productos   yendo   de   un   lugar   a   otro   mediante   el   uso   de  
baúles   y   similares.   El   diseño   de   moda   de   lujo   empezó   a   exhibirse   a   través   de   pasarelas,   aunque   su   modelo   de  
producción   seguía   siendo   relativamente   local   y   a   pequeña   escala.   No   fue   hasta   alrededor   de   medio   siglo  
después,   hacia   los   años   50,   que   empezó   a   emerger   la   cultura   del   consumo,   la   llegada   de   las   prendas  
prefabricadas   y   la   popularización   de   la   fotografía   y   publicidad   de   moda.(Ditty,   2020:25)   De   este   modo   poco   a  
poco   se   fue   conformando   un   modelo   de   producción   en   masa   cada   vez   más   asequible,   aunque   aún   se   producía  
únicamente   para   dos   estaciones   cada   año   y   de   manera   local.   
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Hacia   la   segunda   mitad   del   siglo   XX   algunos   países   junto   con   Estados   Unidos   establecieron   un   sistema   de  
cuotas   para   limitar   las   importaciones   textiles   de   algunos   países.   Aún   así,   los   precios   de   producción   doméstica  
subieron,   haciendo   que   algunos   minoristas   empezarán   a   trasladar   sus   producciones   a   países   subdesarrollados  
en   busca   de   mano   de   obra   más   barata,   reorganizando   toda   la   producción   para   así   acelerar   el   proceso   de  
creación   y   venta   y   copiando   los   diseños   de   las   pasarelas.   He   aquí   el   nacimiento   del   ‘Fast   Fashion’,   cuyo   modelo  
de   producción   cogió   fuerza   y   se   extendió   a   lo   largo   de   los   años   80   y   90.   Esta   transformación   del   sector   fue  
denominada   como   la   ‘democratización   de   la   moda’.   (2020:25)  
 
Lo   que   era   accesible   a   muy   pocos   pronto   lo   fue   para   todos...   evidentemente   desde   una   perspectiva   occidental.   
 
Distintas   marcas   y   empresas,   junto   con   la   mayoría   del   mercado,   empezaban   a   exigir   e   imponer   plazos   de  
entrega   mucho   más   cortos   a   los   distintos   productores   y   proveedores   de   países   subdesarrollados.   Así,   para  
cuando   llegó   el   año   2000,   el   ‘Fast   Fashion’   tenía   el   dominio   de   la   industria,   tanto   en   los   minoristas   low-cost,   los  
de   precio   medio   e   incluso   de   lujo,   cambiando   constantemente   el   lugar   de   producción   en   busca   de   ofertas   más  
económicas   y   donde   hubiera   menos   regulaciones   y   menos   protecciones   hacia   el   medio   ambiente   y   los  
trabajadores.  
 
En   los   últimos   años   todos   los   procesos   de   producción   y   venta   han   sido   forzados   a   ser   aún   más   rápidos   y   más  
económicos   sin   importar   las   consecuencias,   las   cuales   se   han   multiplicado   dando   lugar   a   un   mayor   grado   de  
explotación   laboral   e   impacto   medioambiental,   conformando   el   llamado   ‘Ultra-fast   fashion’.  
 
Siguiendo   este   camino,   la   industria   de   la   moda   ha   llegado   a   ser   una   de   las   más   influyentes   y   globalizadas   del  
mundo,   tanto   en   potencial   económico   como   referente   cultural   e   identitario.    Millones   de   personas   trabajan  
directamente   en   el   sector,   de   hecho   se   estima   que   alrededor   de   60   millones   en   todo   el   mundo   (de   las   cuales   el  
80%   son   mujeres)   (Ditty.   2020:   26).   Pero   si   tenemos   en   cuenta   todas   las   personas   que   están   implicadas  
laboralmente   en   los   distintos   procesos   del   sector   de   la   moda,   entonces   son   centenares   de   millones.  
Esto   quiere   decir   que   ha   habido   un   importante   desarrollo   en   muchas   de   las   naciones,   industrializándolas   y  
dando   trabajo   a   millones   de   personas.   Sin   embargo   este   progreso   es   una   hoja   de   doble   filo,   ya   que   trae   consigo  
consecuencias   fatales.   
 
La   industria   no   puede   seguir   así.   No   puede   seguir   impactando   en   el   medioambiente   y   todos   los   seres   vivos   en   él  
de   esta   manera   tan   devastadora   en   busca   del   progreso   infinito   sin   medida.   La   sociedad,   y   en   especial   las  
industrias   deben   remodelarse   y   los   gobiernos   deben   empezar   a   implantar   cambios   para   dirigirnos   a   un  
paradigma   basado   en   la   sostenibilidad.  
 
Por   lo   tanto   en   nuestra   mano   está   la   decisión   de   fomentar   un   nuevo   modelo   de   sociedad,   e   ir   incorporando  
cambios   y   nuevos   hábitos   de   consumo   que   nos   lleven   a   un   sistema   más   sostenible.   Hay   un   camino   que   está   al  
alcance   de   todos,   un   camino   que   brinda   la   oportunidad   de   colaborar   tanto   individual   como   colectivamente   al  
desarrollo   de   este   cambio   tan   necesario   en   el   sector   de   la   moda:   El    Slow   Fashion .  
 
 
 
4.2.2- Slow   Fashion  
 
El    Slow   Fashion    o   también   conocido   como   moda   sostenible,   es   un   término   que   fue   acuñado   por   Kate   Fletcher   en  
2007.   Es   la   moda   que   implica   el   cambio   del   que   hablábamos   en   la   introducción   de   éste   marco   teórico;   una   moda  
más   eficiente,   más   respetuosa   y   más   justa   con   la   salud   del   planeta   y   los   seres   vivos,   que   apuesta   por   un  
consumo   responsable   de   la   ropa.   Por   otra   parte   es   una   moda   basada   en   la   transparencia   y   la   conexión   de   todos  
sus   procesos   de   producción   para   ofrecer   toda   la   información   acerca   de   las   prendas   al   consumidor.  
 
En   palabras   de   Fletcher   esta   moda   es    “la   experiencia   de   la   conexión   entre   las   cosas;   la   comprensión   real   de   las  
infinitas   relaciones   que   une   el   material,   los   sistemas   socioculturales   y   económicos   y   la   naturaleza” .   (2012:   143)  
 

12  



El   Slow   Fashion   busca   fomentar   una   actitud   más   ética   y   responsable   en   torno   al   consumo   de   productos  
mediante   el   apoyo   a   pequeñas   empresas   locales,   reduciendo   los   residuos,   fomentando   el   reciclaje,   favoreciendo  
la   venta   de   ropa   de   segunda   mano,   y   el   uso   de   materias   primas   sostenibles.  
 
Otro   de   sus   objetivos   es   fomentar   el   Comercio   Justo,   que   según   la   Organización   Mundial   del   Comercio   Justo   se  
define   como   “una   relación   de   intercambio   comercial   basada   en   el   diálogo,   la   transparencia   y   el   respeto,   que  
busca   una   mayor   equidad   en   el   comercio   internacional   y   contribuye   al   desarrollo   sostenible   ofreciendo   mejores  
condiciones   comerciales   y   asegurando   los   derechos   de   personas   productoras   y   trabajadoras  
marginadas”(HFTE,   2020).   De   igual   modo   busca   fomentar   la   Economía   Circular,   definida   por   el   Parlamento  
Europeo   como   “Un   modelo   de   producción   y   consumo   que   implica   compartir,   alquilar,   reutilizar,   reparar,   renovar,   y  
reciclar   materiales   y   productos   existentes   todas   las   veces   que   sea   posible   para   crear   un   valor   añadido.”   (2015)  
 
Éste   movimiento   ganó   mucha   más   notoriedad   después   del   trágico   suceso   del   24   de   abril   de   2013   en   Rana  
Plaza,   un   edificio   de   la   zona   metropolitana   de   Dhaka,   la   capital   de   Bangladesh,   en   el   que   miles   de   trabajadores  
confeccionaban   prendas   para   los   grandes   de   la   industria   de   la   moda.   Debido   a   la   precariedad   de   las  
instalaciones   y   las   condiciones   de   todo   aquel   que   trabajaba   allí,   el   edificio   colapsó,   causando   un   derrumbe   que  
tuvo   como   consecuencia   1.134   muertes   y   más   de   2.500   heridos   de   las   5.000   personas   que   allí   trabajaban   (de  
las   cuales   la   mayoría   eran   chicas   jóvenes).   Es   el   cuarto   desastre   industrial   más   grande   de   la   historia.  
De   éste   modo,   este   desastre   no   solo   puso   en   clara   evidencia   el   descontrol   de   las   infraestructuras   del   país,   sino  
que   también,   mediante   las   historias   de   las   víctimas   se   habló   acerca   de   las   duras   jornadas   y   los   precarios  
salarios   que   recibían,   y   de   la   falta   de   compromiso   por   parte   de   las   marcas   con   los   fabricantes   al   ejercer   todo   tipo  
de   presiones   y   chantajes   con   tal   de   obtener   precios   bajos,   algo   que   llevaba   años   siendo   expuesto   por   distintas  
ONGs,   medios   y   sindicatos.  
 
Pareciese   que   ese   derrumbe   traería   el   tan   urgente   y   necesario   cambio   en   la   industria   de   la   moda   al   ver   en   los  
grandes   diarios   y   canales   de   noticias   las   historias   de   las   víctimas   del   desastre   y   sus   familiares,   los   consumidores  
exigiendo   a   las   marcas   que   se   mejoraran   las   condiciones   laborales   y   las   grandes   promesas   de   las   grandes  
empresas   textiles   de   occidente   (H&M,   Inditex,   Mango,   Carrefour,   Gap   y   Walmart   entre   otros)   acerca   de   la   mejora  
de   las   condiciones   laborales   y   sociales   en   sus   procesos   de   producción.  
 
Al   poco   tiempo,   todas   esas   promesas   e   ilusiones   cayeron   en   el   olvido,   perpetuando   así   la   hegemonía   ‘ Fast  
Fashion ’.   Pero   hubo   algunos   que   persistieron   y   se   organizaron,   entre   ellos,   un   proyecto   internacional   llamado  
Fashion   Revolution.  
 
Fashion   Revolution   es   un   proyecto   internacional   sin   ánimo   de   lucro   presente   en   más   de   100   países,   que   apuesta  
por   la   moda   sostenible   y   que   tiene   como   principal   objetivo   concienciar   sobre   las   condiciones   de   la   cadena   de  
suministro   y   producción   de   la   moda.   Bautizó   el   día   de   la   catástrofe   del   Rana   Plaza   como   el   “Fashion   Revolution  
day”.   Propone   que   los   consumidores   participen   de   manera   activa   mediante   la   impresión   de   sus   icónicos   carteles  
y   cuestionando   mediante   las   redes   sociales   a   marcas   involucradas   en   el    fast   fashion    para   que   ofrezcan   más  
transparencia.  
 
"El   95%   de   la   ropa   que   se   descarta   podría   ser   reciclada   o   reutilizada",   "El   80%   de   los   trabajadores   de   la  
confección   son   mujeres",   "Extendiendo   la   vida   de   la   ropa   por   nueve   meses   se   podría   reducir   el   carbono,   los  
desperdicios   y   la   contaminación   del   agua   alrededor   de   un   20   a   30%   cada   uno",   son   algunos   de   los   mensajes   de  
los   carteles   que   comparten   con   todos   aquellos   que   están   a   favor   del   cambio,   con   tal   de   promoverlo   y   traerlo   lo  
antes   posible.   También   hay   otras   series   de   carteles   con   mensajes   en   varios   idiomas   como:   “¿Quién   hizo   mi  
ropa?”,   “¿Quién   hizo   tu   ropa?”,   “Yo   hice   tu   ropa”,   “Yo   hice   tu   mochila”,   etc.,   desde   los   que   se   crea   un   discurso  
que   pone   en   tela   de   juicio   los   valores   de   ciertas   marcas   y   visibiliza   y   da   transparencia   a   los   diversos   procesos   de  
suministro   y   producción,   textiles   tanto   por   parte   de   consumidores   como   de   productores.  
 
“Hemos   visto   algunos   cambios   positivos   en   toda   la   industria   en   los   últimos   años.   Sin   embargo,   los   abusos   de   los  

derechos   humanos   y   la   degradación   ambiental   siguen   siendo   abundantes.   Si   bien   un   gran   número   de  
ciudadanos   se   ha   vuelto   más   consciente   de   estos   problemas,   muchas   personas   permanecen   en   la   oscuridad,  
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sin   saber   que   su   ropa   puede   estar   contribuyendo   a   la   crisis   climática   y   la   explotación   humana.   Creemos   que  
nadie   debería   morir   por   la   moda   y   es   por   eso   necesitamos   una   revolución   de   la   moda.”   

(Fashion   Revolution,   2020)  
 

Como   proyecto   de   moda   sostenible,   Radha’s   Tribe   se   incluye   dentro   del   movimiento    Slow   Fashion    y   refleja   todos  
sus   valores,   principios   e   intenciones   de   una   manera   clara   en   combinación   con   una   visión   de   la   vida,   el   mundo   y  
la   moda   estrechamente   relacionada   con   la   cultura,   filosofía   y   religión   hindú.   También   con   el   objetivo   de   honrar   a  
la   energía   femenina   fomentando   así   conceptos   clave   como   la   sororidad.  
 
 
 
 

4.3- Branded   Content    como   estrategia   publicitaria  
 
El    Branded   Content    es   un   método   de   creación   de   contenidos   vinculados   directa   o   indirectamente   a   una   marca,  
empresa   o   proyecto.   Éstos   contenidos   son   de   naturaleza   poco   invasiva   y   buscan   una   nueva   manera   de  
relacionarse   con   el   consumidor,   a   diferencia   de   la   publicidad   convencional.   “Es   tal   la   invasión   de   anuncios   y   tan  
intrusiva   su   presencia,   que   las   personas   reaccionan   con   indiferencia   o   rechazo”.   (Díaz,   2014:102)   
 
Aquí   volvemos   a   ver   una   dualidad     latente   en   el   proyecto,   a   través   de   la   cual   se   quiere   evitar   un   modelo   de  
publicidad   convencional,   a   la   vez   que   conseguir   una   meta   y   manera   claras   de   explicar   los   procesos   de  
producción,   ligados   al     Slow   Fashion .   Es   decir,   situar   el   contexto   de   la   marca   por   encima   del   producto   en   sí   para  
hablar   de   procesos,   personas   y   lugares;   de   filosofía   de   proyecto   al   fin   y   al   cabo.   
 
La   principal   característica   del   Branded   Content   es   que   su   propósito   va   más   allá   de   querer   vender   un   producto   o  
servicio.   Busca   comunicar   el   entramado   de   valores   de   la   filosofía   de   una   marca,   entablando   una   relación   más  
cercana   y   un   vínculo   más   sensible   con   el   espectador.   Como   norma   general   hace   uso   de   narrativas   que  
transmiten   ciertas   emociones,   perspectivas   o   ideas.   En   otras   palabras,   su   objetivo   es   el   de   generar   notoriedad   y  
afinidad   de   marca.  
 
Sus   contenidos   destacan   por   tener   una   narrativa   que   genera   interés   y   que   puede   hablar   de   ciertos   temas  
buscando   generar   conversación   acerca   de   ello,   éstos   acostumbran   a   estar   co-creados   y   a   usar   gran   variedad   de  
formatos   y   canales   de   difusión.  
 
Un   clásico   ejemplo   es   el   considerado   primer   caso   de   branded   content   de   la   historia:   en   1919   un   estadounidense  
llamado   Elzie   Crisler   creó   una   tira   cómica   llamada   Timble   Theatre,   protagonizada   por   el   personaje   Olivia   Oliva,  
su   familia   y   su   novio.   Diez   años   más   tarde   Elzie   recibió   un   encargo   de   un   cliente   inesperado:   La   Cámara   de  
Productores   de   Espinacas   de   Estados   Unidos,   y   de   este   modo   se   creó   e   incorporó   a   la   serie   el   famoso  
personaje   y   nuevo   protagonista   Popeye   el   marino.   La   finalidad   detrás   de   esta   estrategia   era   establecer   un   nuevo  
criterio   en   torno   a   cómo   los   niños   y   jóvenes   se   relacionaban   con   las   verduras,   en   especial   las   espinacas,   con   el  
mensaje   de   que   “las   espinacas   te   hacen   fuerte”.   Un   mensaje   respaldado   por   un   estudio   (más   tarde   demostrado  
incorrecto)   que   afirmaba   que   las   espinacas   contenían   un   altísimo   valor   de   hierro   (Befresh,   2013).   
 
Ésta   campaña   aumentó   el   consumo   de   espinacas   en   Estados   Unidos   un   33%   y   llevó   a   Popeye   alrededor   del  
mundo   adaptándose   al   cómic,   la   radio,   el   cine,   los   videojuegos,   etc.   Con   este   ejemplo   nos   hacemos   una   idea   de  
la   manera   en   que   el   Branded   Content   puede   funcionar,   aunque   en   éste   caso   fomentaba   datos   erróneos   y   una  
tira   cómica   con   una   visión   misógina   y   colonialista,   pero   nos   muestra   un   caso   real   y   práctico   sobre   ésta   estrategia  
de   publicidad.  
 
El   modo   en   que   el   proyecto   usa   este   lenguaje,   es   en   el   más   profundo   y   auténtico,   es   decir,   focalizando   toda   la  
atención   hacia   la   parte   más   humana   y   filosófica   de   Radha’s   Tribe.   Usarlo   para   poder   plantear   preguntas,   para  
acercar   las   personas   a   la   marca   de   un   modo   directo   y   real   más   allá   de   ambiciones   comerciales   o   de   marketing,  
entablando   un   diálogo   y   una   conexión   que   dé   paso   a   nuevas   perspectivas   y   maneras   de   hacer,   crear   un   impacto  
emocional   en   el   espectador   para   inspirar   esta   nueva   mirada.  
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Por   cuestiones   estéticas   directamente   vinculadas   con   el   lenguaje   audiovisual   y   con   el   plano   más   tangible   de   la  
marca   puede   que   aparezcan   algunas   de   la   prendas   que   ésta   comercializa   de   un   modo   sutil   y   completamente  
integrado.   
 
 

 
4.4-El   lenguaje   documental  

 
El   lenguaje   documental,   desde   la   perspectiva   de   la   realización   audiovisual,   no   tiene   una   definición   clara   y  
concisa,   ya   que   alberga   gran   cantidad   de   formatos,   modalidades,   técnicas,   temas,   estilos,   etc.   El   documental,  
debe   considerarse   como   algo   cambiante   y   flexible,   que   ofrece   distintas   perspectivas.    “El   propio   término,  
documental,   debe   construirse   de   un   modo   muy   similar   al   mundo   que   conocemos   y   compartimos.”   (Nichols,   1997,  
42).   
 
Para   hacernos   una   idea   más   clara   acerca   de   lo   que   podemos   considerar   como   documental   nos   ceñiremos   a   las  
seis   modalidades   que   diferencia   Bill   Nichols   de   una   manera   breve:  
 
-El   modo   poético.   Una   manera   de   enlazar   distintos   fragmentos   del   mundo   transformando   el   material   histórico   en  
algo   más   abstracto   y   lírico.  
-El   modo   expositivo.   Aquí   se   exponen   las   problemáticas   sociales   dentro   de   un   marco   argumentativo   mediante   el  
discurso   de   una   voz   omnisciente.  
-El   modo   observacional.   Se   documenta   de   un   modo   menos   intrusivo,   basándose   en   la   observación,   los  
diferentes   actores   sociales   se   mueven   con   más   libertad   y   la   interacción   entre   el   realizador   y   los   sujetos   no   es  
necesaria.  
-El   modo   participativo.   Ésta   es   una   manera   de   documentar   en   que   se   enfatiza   la   interacción   y   el   encuentro   entre  
el   realizador   y   el   sujeto   o   el   medio   ambiente.   El   realizador   queda   involucrado   en   las   situaciones   documentadas.  
-El   modo   reflexivo.   Aquí   se   gira   constantemente   en   torno   a   los   problemas   del   realismo   y   la   representación,  
teniendo   en   cuenta   y   reconociendo   la   presencia   del   espectador   y   poniendo   especial   atención   en   la   perspectiva   y  
el   enfoque   de   la   lectura   del   documental.  
-El   modo   interpretativo.   Se   documenta   desde   un   punto   de   vista   más   subjetivo,   soliendo   tener   un   talante  
autobiográfico.   Se   reconocen   y   presentan   aspectos   emocionales   e   ideológicos   como   parte   de   un   contexto  
teniendo   en   cuenta   las   diferentes   perspectivas   y   significados   de   distintas   personas.  
(Nichols,   1997;   Nichols,   2013)  
 
Nichols   recalca   la   importancia   del   control   dentro   del   documental;   el   control   que   ejerce   o   que   puede   llegar   a  
ejercer   el   realizador   en   los   distintos   aspectos   y   ámbitos   de   la   producción   y   realización.   Por   ejemplo,   una  
diferenciación   clara   entre   documental   y   cine   de   ficción   es   el   grado   de   control   que   se   ejerce,   en   el   cine   es   un  
control   casi   absoluto   mientras   que   en   el   documental   son   algunas   pocas   variables   las   que   se   llegan   a   controlar,  
como   la   preparación,   el   rodaje,   la   edición   etc.   
 
También   entran   varias   cuestiones   sociales   relacionadas   con   este   control   que   suelen   pasar   desapercibidas.   Las  
relaciones   entre   realizador   y   sujeto,   los   formatos   de   distribución,   el   consentimiento   que   se   da,   la   posesión   de   los  
materiales   rodados,   las   finalidades   de   cada   proyecto,   etc.  
Otro   aspecto   interesante   respecto   al   control   es   cuando   entra   en   juego   el   equipo   de   rodaje   y   su   relación   con   las  
distintas   situaciones   con   las   que   se   puede   encontrar.   Y   es   que   al   no   intervenir   de   manera   directa   a   priori   parece  
que   haya   menos   control   sobre   la   situación   por   parte   del   equipo   de   rodaje,   pero   la   verdad   es   que   eso   requiere   un  
alto   grado   de   control   aunque   en   otro   sentido.   Se   debe   aprender   a   cohabitar   en   esas   situaciones   en   las   que   el  
propio   equipo   se   ausenta   y   de   éste   modo   desplazarse   y   posicionarse   para   registrar   sin   alterar   ni   distorsionar  
dichas   situaciones.   
Debido   a   este   último   punto   y   otras   variables   poco   definidas   podemos   ver   que   hay   algo   que   escapa   al   control   del  
realizador:   la   historia.  
 

15  



El   control   es   un   elemento   clave   en   el   lenguaje   documental,   ya   que   define   las   estructuras   posibles   que   éste  
puede   tomar,   y   a   partir   de   diferentes   fórmulas   y   aleaciones   de   éstas   estructuras   podemos   acabar   creando  
nuestras   propias   estructuras   que   conformen   nuestros   documentales.  
 
Pero   también   es   necesario   e   interesante   dirigirnos   a   otro   elemento   clave;   la   mirada:  
 
“Hablar   de   la   mirada   de   la   cámara   es,   en   esta   locución   en   concreto,   mezclar   dos   operaciones   distintas:   la  
operación   mecánica,   literal,   de   un   dispositivo   para   reproducir   imágenes,   y   el   proceso   humano,   metafórico   de  
mirar   el   mundo.   Como   máquina   la   cámara   produce   un   registro   indicativo   de   lo   que   entra   en   su   campo   visual.  
Como   extensión   antropomórfica   del   sensorio   humano   la   cámara   revela   no   sólo   el   mundo   sino   las  
preocupaciones,   la   subjetividad   y   los   valores   de   quien   la   maneja.   El   registro   fotográfico   (y   auditivo)   ofrece   una  
huella   de   la   posición   ética,   política   e   ideológica   de   quien   la   usa,   así   como   una   huella   de   la   superficie   visible   de  
las   cosas.“   
(Nichols,   1997,   119)  
 
De   éste   modo   podemos   usar   estas   dos   concepciones   de   la   mirada   para   seguir   conformando   las   estructuras   de  
nuestros   documentales.   En   concreto,   este   elemento   clave   irá   definiendo   el   estilo   que   tomaremos,   no   solo   en   un  
sentido   puramente   técnico   sino   también   acerca   del   mensaje   y   la   visión   que   transmitiremos.   Nichols   afirma   que   el  
estilo   está   directamente   vinculado   con    la   idea   del   punto   de   vista   moral,   indicando   la   perspectiva   ética,   política   e  
ideológica   del   realizador.   De   este   modo   los   realizadores   nos   implicamos   en   estas   piezas   directamente   como  
sujetos   humanos,   dando   una   perspectiva   concreta   acompañada   de   su   ética   y   sus   argumentaciones.  
 
Contemplando   las   distintas   trayectorias   posibles   de   éste   proyecto   cabe   resaltar   e   indagar   acerca   de   un   formato  
particular   dentro   del   lenguaje   documental:   el   documental   digital   interactivo.   
 
Si   bien   el   documental   tradicional   ya   es   un   concepto   más   bien   complicado   de   definir   y   delimitar,   el   documental  
digital   interactivo   lo   es   aún   más.   Por   lo   tanto   vamos   a   mirar   algunos   puntos   de   vista   de   algunos   autores  
directamente   lincados   con   ésta   temática.  
 
La   principal   diferencia   entre   éstas   dos   modalidades   recae   en   que   el   tradicional   tiene   una   narrativa   lineal   y  
aunque   pueda   distribuirse   digitalmente,   no   es   interactiva.   Y   en   el   caso   del   interactivo   entra   una   variable   muy  
significativa:   el   poder   de   decidir   y   ver   los   resultados   de   esas   decisiones.   (Murray,   1997)  
 
Carolyn   Handler   Miller   definió   el   documental   interactivo   como   un   tipo   de   película   interactiva   de   no   ficción   en   que  
los   espectadores   pueden   elegir   qué   materiales   ver   y   en   qué   orden.   (2004:   346)  
 
“El   documental   interactivo   no   debe   verse   como   un   reemplazo   del   documental,   sino   como   una   forma   creativa  
adicional   válida   para   permitir   que   las   personas   exploren   y   contribuyan   a   nuestra   comprensión   del   mundo”  
(Moore,   2007:   21)  
 
Estos   tres   puntos   que   acabamos   de   mirar   definen   exactamente   la   visión   y   concepción   acerca   del   documental  
interactivo,   que   podría   aplicarse   en   el   proyecto.   Una   narrativa   no   lineal   en   que   el   orden   de   visualización   lo   marca  
el   espectador,   mostrando   distintas   historias,   situaciones   o   ideas   mediante   una   red   de   contenidos   vinculados   a  
Radha’s   Tribe.   
Una   red   de   contenidos,   una   narrativa   contextual,   en   que   cada   pieza   está   dotada   de   autonomía   y   puede  
visualizarse   sin   el   resto   de   manera   totalmente   inteligible,   pero   de   algún   modo   se   muestran   todas   la  
interconexiones   de   cada   parte   aislada   formando   un   todo   en   torno   a   una   pieza   principal,   y   mediante   el   conjunto  
se   construye   el   paratexto   general   de   lo   que   es   Radha’s   Tribe.  
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4.5-Conclusiones  
 
Hasta   aquí   la   investigación   teórica   del   proyecto.   Ésta   ha   servido   para   introducir   algunas   ideas,   movimientos   y  
herramientas   necesarias   para   entender   el   desarrollo   del   proyecto   y   nutrir   sus   procesos.  
Por   un   lado   queda   definido   el   marco   contextual   de   la   industria   de   la   moda   y   la   propia   visión   sobre   ésta,   para  
poder   definir   e   idear   una   narrativa   coherente   con   lo   que   se   busca   transmitir   y   con   el   contexto   en   el   que   se   va   a  
realizar,   desarrollar   y   distribuir.  
 
Por   otro   lado   queda   también   definida   una   parte   más   práctica   (aún   así   dentro   de   la   teoría).   El   Branded   Content   y  
la   asimilación   de   este   concepto   ha   sido   de   una   gran   utilidad   para   bajar   a   tierra   algunas   características   del   modo  
en   que   se   quiere   comunicar,   y   para   definir   y   evaluar   las   intenciones   comunicativas   propias   del   proyecto.   
 
En   el   momento   en   que   supe   de   este   concepto   y   su   naturaleza   tuve   muy   claro   que   me   ayudaría   a   encontrar   la  
manera   más   fiel   de   gestionar   el   sentido   ‘publicitario’   del   proyecto.  
 
Por   último,   el   lenguaje   que   más   caracteriza   al   proyecto:   el   documental.   Investigar,   leer,   redactar   y   reflexionar  
sobre   los   aspectos   básicos   de   éste   han   dado   paso   a   la   manifestación   de   algunas   intenciones   en   referencia   a   la  
puesta   en   escena   y   el   modo   de   documentar   y   comunicar   que   adopta   el   proyecto   en   sus   fases   iniciales   de  
formalización   para   dar   paso   a   una   creación   con   unas   buenas   bases   teóricas   respecto   a   su   naturaleza.  
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5.MARCO   ANALÍTICO  
 
A   continuación   se   detalla   el   análisis   de   los   distintos   referentes   que   han   aportado   matices   e   inspiraciones   al  
proyecto   mediante   algunos   de   los   siguientes   aspectos:   descripción,   interés   técnico,   interés   narrativo,   interés  
estético   e   interés   conceptual.  
 

5.1-Radio   Garden  
 
-Descripción:  
Ésta   aplicación   consta   de   un   globo   terráqueo   por   el   que   puedes   navegar   libremente   y   donde   puedes   ir  
encontrando   las   distintas   emisoras   de   radio   que   existen   en   el   mundo,   cada   una   dentro   de   sus   delimitaciones  
geográficas.   El   usuario   puede   pasar   de   escuchar   el   telediario   de   la   emisora   AWR   Zambezi   de   la   ciudad   Katima  
Mulilo   de   Namibia,   a   un   bhajan   de   la   emisora   Kancheepuram   Thedal   FM   del   estado   de   Tamil   Nadu   en   el   sur   de  
la   India,   a   los   anuncios   publicitarios   de   alguna   emisora   alemana   o   alguna   canción   ranchera   de   la   emisora   Fiesta  
Mexicana-   XEXXX   del   suroeste   de   México.  
 
-Interés   técnico:  
El   hecho   de   cómo   se   articula   el   objeto   de   diseño,   no   sólo   el   formato   de   página   web,   sino   la   navegación   a   través  
de   éste   gracias   al   desarrollo   técnico   y   la   puesta   en   marcha   de   la   aplicación.  
 
-Interés   conceptual:  
La   idea   de   recopilar   distintos   elementos   esparcidos   por   lo   largo   y   ancho   del   mundo   y   juntarlos   y   ordenarlos   en  
una   plataforma.  
 
-Interés   narrativo:  
Es   interesante   el   punto   de   vista   narrativo   en   el   sentido   del   orden   de   visualización   de   contenidos   directamente  
vinculado   a   la   interactividad   con   el   usuario.   No   hay   un   orden   definido,   y   te   vas   encontrando   con   distintos  
elementos   ya   sea   por   azar   o   por   decisión   propia.  
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5.2-Refugee   Republic  
 
-Descripción:  
Se   trata   un   documental   interactivo   articulado   en   forma   de   página   web   que   te   permite   explorar   el   día   a   día   del  
campo   Domiz,   un   campo   de   refugiados   sirios   en   Irak,   mediante   mapas   hechos   a   mano,   dibujos,   fotografías   y  
pequeñas   piezas   audiovisuales   de   carácter   documental   situadas   en   un   mapa   general   del   campo.   De   este   modo  
desmiente   las   pocas   imágenes   y   noticias   que   nos   llegan   a   través   de   los   medios;   tiendas   de   campaña   y   gente  
esperando   ayuda   humanitaria,   y   nos   muestra   el   lado   real   y   cotidiano   de   este   campo.  
 
-Interés   técnico:  
Es   interesante   cómo   se   articula   el   conjunto,   mezclando   los   distintos   formatos   (dibujo,   animación,   cartografía,  
audiovisual,   fotografía   etc)   y   ofreciendo   una   manera   muy   característica   de   navegar   a   través   del   proyecto.  
El   tratamiento   del   audio   es   un   punto   bastante   elaborado   ya   que   remite   constantemente   a   la   realidad   de   las   calles  
del   campamento   y   se   suma   a   otras   pistas   de   audio   de   piezas   que   vas   encontrando   durante   los   recorridos.  
 
-Interés   narrativo:  
Contiene   4   narrativas   lineales   diferentes   que   en   algunos   momentos   se   conectan   y   se   cruzan.   Además   dentro   de  
cada   una   hay   pequeñas   historias   y   detalles   que   componen   el   conjunto.   Por   lo   tanto,   desde   el   punto   de   vista   que  
acoge   la   narrativa   general   de   este   proyecto   es   realmente   interesante   ver   el   desarrollo   de   las   diferentes   líneas   y  
cómo   éstas   conforman   un   entramado   narrativo   contextual,   aunque   bastante   pautado   y   delimitado   por   los  
creadores.  
 
Otro   punto   a   destacar   es   la   representación   de   lo   cotidiano,   el   día   a   día   de   distintos   personajes   que   aparecen   en  
la   trama   general.  
 
-Interés   estético:  
Estéticamente   lo   más   destacable   es   la   fusión   de   distintos   formatos   y   lenguajes.   
 
-Interés   conceptual:  
La   idea   detrás   del   proyecto;   el   hecho   de   mostrar   la   realidad   y   el   entramado   de   conexiones   humanas   que  
conforman   a   un   colectivo   concreto.   
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5.3-Antartica  
 
-Descripción:  
“ Atartica.   Exploring   the   other   pole ”   es   una   pieza   de   Branded   Content   de   Olympus   Europe.    Antartica    es   un   mini  
documental   acerca   de   las   vivencias   del   fotógrafo   Álvaro   Sanz   en   su   viaje   al   polo   sur.   Constantemente   se  
reflexiona   acerca   de   experiencias   y   opiniones   en   un   sentido   filosófico   y   se   idealiza   la   profesión   del   fotógrafo   y   la  
Antártida   como   lugar.  
 
-Interés   narrativo:  
Cómo   se   desarrolla   y   conforma   el   discurso   personal   del   protagonista   a   lo   largo   de   la   pieza   y   cómo   éste   se   va  
hilando   con   las   imágenes   que   vemos,   combinando   paisajes,   animales,   expediciones   y   situaciones   cotidianas   del  
día   a   día   en   el   barco  
 
-Interés   estético:  
La   operación   de   cámara   de   toda   la   pieza,   en   especial   los   planos   que   son   más   subjetivos   y   dinámicos   y   no   tanto  
los   paisajísticos.  
 
-Interés   conceptual:  
El   tono   filosófico   y   reflexivo   de   la   pieza   que   muestra   la   visión   personal   del   protagonista,   un   tono   que   transmite  
calma   y   profundidad.  
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5.4-Endurance   Test  
 
-Descripción:  
Éste   es   uno   de   los   referentes   principales   del   proyecto.   Está   conformado   por   una   serie   de   piezas   breves   de  
carácter   documental   que   recogen   la   visión   personal   de   distintos   personajes   de   alrededor   del   mundo   respecto   a  
sus   propias   habilidades,   el   mundo   que   les   rodea   y   cómo   llevan   su   mente   y   su   cuerpo   al   límite.   Exactamente   está  
compuesta   por   8   piezas,   de   las   cuales   las   que   más   han   inspirado   e   influenciado   al   proyecto   son:   “The   1000  
days”,   “Johana   Under   the   ice”   y   “Felix”.   Por   lo   tanto,   los   intereses   en   el   conjunto   de   la   serie   se   resumen  
brevemente   en   esta   descripción   y   después   procederemos   a   analizar   estas   3   piezas   una   por   una.  
 
5.4.1-The   1000   days  
 
-Descripción:  
Se   documenta   el   ‘Kaihōgyō’   y   su   preparación,   un   peregrinaje   de   1000   días   realizado   por   monjes   de   la   rama  
Tendai   del   Budismo   en   el   monte   Hiei   en   Japón.   
 
-Interés   técnico:  
Todos   los   aspectos   técnicos   en   torno   a   la   realización   audiovisual   aportan   ideas   y   han   inspirado   a   elaborar   los  
guiones   del   proyecto.   En   especial   la   operación   de   cámara   y   el   tratamiento   sonoro.  
-Interés   narrativo:  
La   manera   en   que   se   desarrolla   la   trama   y   el   modo   en   que   ésta   se   cuenta   mediante   las   situaciones  
documentadas   y   la   voz   en   off   que   acaba   conformando   su   peculiar   discurso.  
 
-Interés   estético:  
Estéticamente   es   una   pieza   muy   coherente   con   el   tema   y   la   narrativa   que   trata,   y   es   esa   coherencia   la   que  
suscita   interés,   los   patrones   que   sigue,   esa   sobriedad   y   ese   misticismo.  
 
-Interés   conceptual:  
El   tono   general   de   la   pieza,   que   se   caracteriza   por   su   talante   de   intriga   y   superación   rozando   lo   místico.   Cómo  
se   trata   y   presenta   al   protagonista.  
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5.4.2-Johana   under   the   ice  
 
-Descripción:  
Se   documenta   el   caso   de   Johanna   NordBlad,    una   apneista   que   mantiene   un   récord   mundial   en   sumergirse   bajo  
el   peligroso   hielo   ártico.  
 
-Interés   técnico:  
La   operación   de   cámara   y   el   ritmo   de   edición   conforman   un   estilo   peculiar   que   encaja   a   la   perfección   con   la  
manera   de   transmitir   la   historia   y   la   visión   de   la   protagonista.   El   encuadre   de   todos   los   elementos   visuales.   El  
tratamiento   sonoro,   en   especial   todo   lo   que   tiene   relación   directa   con   el   hielo,   la   nieve   y   el   agua,   y   la   importancia  
que   se   le   da   a   estos   elementos   mediante   su   ámbito   sonoro.  
 
-Interés   narrativo:  
La   manera   de   contar   la   historia   de   la   protagonista   y   cómo   se   desarrolla   su   propio   discurso   mostrando   su  
perspectiva   y   sus   sensaciones   más   profundas.  
 
-Interés   estético:  
Los   patrones   que   sigue   respecto   al   tratamiento   de   color;   la   coherencia   que   adquiere   cada   aspecto   estético   frente  
al   resultado   final.  
 
-Interés   conceptual:  
El   tono   de   la   pieza;   que   remite   a   la   pequeñez   del   hombre   respecto   a   las   fuerzas   naturales,   transmitiendo   una  
visión   de   superación,   una   sobriedad   y   conexión   con   el   vacío.  
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5.4.3-Felix  
 
-Descripción:  
Se   documenta   el   caso   de   Felix   Price,   un   instructor   de   yoga   que   mezcla   calistenia,   artes   marciales,  
entrenamiento   de   peso   y   prácticas   de   yoga   moderno   llevando   así   su   cuerpo   al   límite.  
 
-Interés   técnico:  
En   especial   aquí   resalta   la   composición   de   cada   plano,   mostrando   su   entrenamiento   como   una   suerte   de   ritual,  
centrando   toda   la   atención   en   su   cuerpo   y   sus   movimientos.   El   tratamiento   sonoro,   en   especial   los   roces   y  
golpes   de   su   cuerpo   y   cómo   se   incluyen   en   el   entorno   auditivo.  
 
-Interés   narrativo:  
La   interrelación   de   las   imágenes   con   la   história   y   visión   del   protagonista,   la   simplicidad   con   la   que   se   transmite  
su   discurso.  
 
-Interés   estético:  
Aquí   destaca   también   la   simplicidad,   pero   no   es   eso   lo   que   genera   interés   para   el   proyecto,   sino   el   cómo   se   trata  
esa   simplicidad   visual,   la   idea   de   base,   cómo   se   adapta   a   la   historia   y   visión   del   protagonista.  
 
-Interés   conceptual:  
Además   de   los   temas   de   los   que   habla   el   protagonista,   es   realmente   interesante   la   manera   en   que   se   transmite  
la   dimensión   física   de   las   prácticas   del   protagonista   y   cómo   se   detalla   su   filosofía.  
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5.5-Trash   Artist  
 
-Descripción:  
Gnarly   Bay,   realizador   audiovisual,   documenta   el   trabajo   del   artista   Thomas   Deininger,   un   artista   que   transforma  
residuos   plásticos   en   arte   crítico.  
 
-Interés   técnico:  
Hay   dos   partes   a   destacar   relacionadas   con   el   ritmo   de   montaje   y   la   operación   de   cámara.   Una   es   cuando   se  
trata   la   parte   más   cotidiana   del   protagonista;   la   manera   en   que   se   documentan   situaciones   del   día   a   día   en   su  
taller,   y   cómo   se   le   muestra   trabajando.   La   otra   parte   es   la   manera   en   que   se   muestra   su   trabajo;   sus   piezas   de  
arte,   mediante   primerísimos   primeros   planos   detalle   y   sus    zoom   out ,   metiéndose   dentro   de   las   esculturas   y  
mostrando   su   composición.  
 
-Interés   narrativo:  
La   manera   en   que   se   intercala   la   parte   cotidiana   y   el   trabajo   del   protagonista,   unido   por   su   propia   voz   que   marca  
el   ritmo   de   la   pieza   mostrando   su   filosofía   y   su   manera   de   hacer.  
 
-Interés   estético:  
El   uso   de   los   planos   detalle   y   la   sobrecarga   de   elementos   junto   con   las   situaciones   cotidianas.  
 
-Interés   conceptual:  
Los   temas   que   trata   y   cómo   los   trata,   relacionados   con   la   sostenibilidad.  
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5.6-Untaggable   
 
-Descripción:  
“ Untaggable ”   es   una   mini   serie   documental   realizada   por   Nowness   bajo   el   lema   de   “Las   mejores   cosas   en   la   vida  
son   indefinibles”.   Está   compuesta   por   5   piezas   en   las   que   toma   protagonismo   la   etnología,   mostrando   diferentes  
maneras   de   vivir   y   hacer   de   personas   de   todo   tipo   y   en   relación   a   distintos   aspectos   de   la   vida.   
 
-Interés   técnico:  
Hay   una   gran   diversidad   técnica,   ya   que   cada   pieza   tiene   aspectos   técnicos   muy   distintos.  
 
-Interés   narrativo:  
Cada   pieza   muestra   de   manera   peculiar   distintas   perspectivas   de   personas   mediante   narrativas   complejas   que  
entrelazan   opiniones   y   contextos   conectando   sus   diversos   protagonistas.  
 
-Interés   conceptual:  
Es   interesante   la   manera   en   que   se   conectan   las   distintas   historias,   la   realización   audiovisual   de   cada   pieza  
tiene   su   carácter   propio,   pero   es   en   la   visión   que   transmiten   donde   yace   su   interconexión.   Un   tono   alegre   e  
inspirador,   que   muestra   de   una   manera   entretenida   muchos   aspectos   antropológicos   de   los   distintos   personajes  
que   componen   cada   a   pieza   de   la   serie.  
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5.7-Stranger   than   fiction   
 
-Descripción:  
“ Stranger   than   fiction ”   es   un   mini   serie   documental   realizada   por   Nowness   bajo   el   lema   de   “Increíbles   historias  
de   la   vida   real   de   todo   el   mundo   ”.   Está   compuesta   por   18   piezas   distintas   que   documentan   casos   como:  
cazadores   de   serpientes   de   la   India,    un   quesero   ruso,   un   equipo   de   cricket   maasai   que   lucha   por   los   derechos  
de   la   mujer   en   Kenia   o   un   tour   por   la   ciudad   más   peligrosa   de   Estados   Unidos.  
 
-Interés   técnico:  
Hay   una   gran   diversidad   de   estilos   y   técnicas   que   compone   el   conjunto   de   piezas.  
 
-Interés   narrativo:  
Como   muestra   lo   íntimo,   lo   personal   y   lo   cotidiano   mediante   pautas   narrativas,   que   te   llevan   desde   lo   concreto  
hasta   lo   general.  
 
-Interés   conceptual:  
Cómo   se   centra   en   lo   humano,   en   cada   historia,   el   nivel   de   detalles   y   matices   conceptuales,   filosóficos   y  
prácticos   de   cada   vida   documentada.  
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5.8-Act   of   love  
-Descripción:  
Éste   es   un   spot   de   la   marca   de   preservativos   Sagami   Original,   en   que   distintos   bailarines   bailan   imitando  
comportamientos   y   movimientos   de   animales,   interaccionando   entre   sí   mediante   el   cortejo   y   la   sensualidad,   todo  
ello   mediante   la   danza   en   un   contexto   urbano.  
 
-Interés   técnico:  
El   ritmo   de   montaje   puede   inspirar   en   la   toma   de   decisiones   en   torno   a   la   realización   audiovisual   de   algunas  
partes   de   las   piezas   en   que   los   protagonistas   bailan,   realizan   algún   ritual   o   se   sirven   del   movimiento   corporal.  
 
-Interés   conceptual:  
Es   especialmente   interesante   la   traducción   de   patrones   naturales   a   un   lenguaje   humano;   en   éste   caso   en  
referencia   a   las   relaciones   afectivosexuales.  
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5.9-Min   Turab  
 
-Descripción:  
Se   trata   de   un   libro   con   una   recopilación   de   fotografías   paisajísticas   de   Oriente   Medio   tomadas   por   Roger  
Grasas.   Éstas   fotografías   muestran   e   invitan   a   reflexionar   acerca   de   la   huella   humana   en   la   naturaleza   desde   un  
punto   de   vista   antropológico.  
 
-Interés   conceptual:  
Es   fascinante   la   mirada   de   Roger   Grasas   frente   a   paisajes   y   contextos   cotidianos   en   los   que   se   ve   la  
idiosincrasia   de   la   humanidad   representada   en   cada   fotografía   de   un   modo   tan   natural.   El   sentido   y   las   lecturas  
que   ofrecen   sus   fotografías   son   realmente   inspiradoras   y   muy   útiles   a   la   hora   de   mirarnos   como   especie   y  
analizar   ciertos   aspectos   y   visiones   que   tenemos.   Destacan   en   especial   los   contrastes   y   los   sinsentidos.   Inspira  
a   mirar   un   poco   más   allá   y   observar   desde   la   distancia   esta   huella   y   estas   modificaciones   del   ser   humano,  
considerándolas   como   parte   de   la   naturaleza.  
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5.10-Mapa  
 
-Descripción:  
Ésta   pieza   es   una   especie   de   “película-diario”   del   recorrido   vital   de   León   Siminiani.   
En   busca   del   sentido   de   su   vida   este   director   de   cine   se   embarca   en   una   aventura:   un   viaje   a   India.   Sin   embargo  
las   cosas   no   salen   como   él   espera.  
 
-Interés   técnico:  
El   interés   técnico   en   esta   pieza   radica   en   dos   puntos:   el   montaje   y   el   tratamiento   sonoro.   Tiene   un   ritmo   de  
montaje   bastante   dinámico   y   muy   elaborado   que   ayuda   a   traducir   vivencias   e   ideas   propias   del   autor   de   un  
modo   muy   coherente   con   lo   que   se   transmite   aportando   un   alto   grado   de   intimidad   y   realidad.   Con   el   tratamiento  
sonoro   pasa   más   o   menos   lo   mismo,   y   es   interesante   cómo   utiliza   los   distintos   sonidos   ambiente   combinandolos  
con   su   voz   en   off.  
 
-Interés   narrativo:  
La   narrativa   de   la   pieza   es   una   sorpresa   constante,   basada   en   la   aleatoriedad   de   la   propia   vida   y   estructurando  
los   sucesos   de   un   modo   lineal   y   coherente.   Es   muy   interesante   cómo   utiliza    los   giros   de   guión   y   cómo   afecta   la  
toma   de   decisiones   personal   respecto   al   viaje.  
 
-Interés   conceptual:  
La   pieza   gira   entorno   a   diversas   reflexiones   y   pensamientos   del   autor   directamente   vinculados   a   su   vida   privada,  
exponiéndose   con   todo   tipo   de   detalles   y   revelando   lo   íntimo   sin   dubitaciones.   Ofrece   su   punto   de   vista   y   todo  
tipo   de   creencias   permitiendo   que   éstas   nutran   el   desarrollo   de   la   pieza.  
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5.11-Machines  
 
-Descripción:  
Éste   es   un   documental   de   denuncia,   que   muestra   la   explotación   laboral   de   una   fábrica   textil   en   Surat,   una  
ciudad   del   noroeste   de   la   India.   Rahul   Jain   muestra   los   interiores   de   esta   fábrica   junto   con   alguna   impactante  
entrevista   a   algunos   trabajadores.  
 
-Interés   técnico:  
Los   movimientos   de   cámara   y   la   tipología   de   planos   son   una   referencia   directa   para   crear   las   directrices   del  
guionaje,   como   muestra   las   fábricas   y   como   graba   a   los   entrevistados,   de   un   modo   totalmente   adaptado   a   la  
situación   de   rodaje   y   que   de   este   modo   le   da   un   valor   añadido   al   conjunto   de   situaciones   que   conforman   la  
pieza.  
 
-Interés   narrativo:  
Es   interesante   cómo   combinar   las   distintas   situaciones   con   las   entrevistas,   yendo   a   buscar   lo   más   profundo.  
 
-Interés   conceptual:  
Ésta   pieza   trata   temas   directamente   relacionados   con   los   de   este   proyecto.   Es   muy   nutritivo   para   el   proyecto   ver  
otros   puntos   de   vista   respecto   a   la   temática   tratada,   y   ver   la   documentación   de   aspectos   investigados   en   el  
marco   teórico.  
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6-MARCO   METODOLÓGICO  
 

6.1-Introducción   
 
Para   poder   transmitir   y   explicar   la   metodología   de   éste   proyecto   hace   falta   viajar   atrás   en   el   tiempo,   en   concreto  
hasta   el   24   de   octubre   de   2019;   el   inicio   de   mi   noveno   viaje   a   la   India.   Ésta   vez   era   un   viaje   de   carácter   laboral,  
en   el   que   viajé   por   el   norte   de   la   India   junto   con   mis   hermanas   para   llevar   a   cabo   la   documentación   acerca   de  
los   distintos   procesos   de   producción   y   aprovisionamiento   de   Radha’s   Tribe   y   acerca   de   las   distintas   personas  
implicadas.   
Realmente   íbamos   sobre   la   marcha,   sin   un   plan   de   rodaje   ni   un   guión   demasiado   definidos,   pero   teníamos   muy  
claro   lo   que   queríamos.   Así   que   con   mucha   energía   e   ilusión   fuimos   superando   uno   a   uno   todos   los   rodajes   en  
todo   tipo   de   situaciones   llegando   a   cumplir   todos   ellos.  
 
A   la   vuelta   empecé   a   reorganizar   e   idear   una   estructura   para   llevar   a   cabo   la   postproducción   y   distribución   del  
material   rodado.   La   idea   principal   era   realizar   breves   cápsulas   para   su   posterior   publicación   en   las   cuentas   de  
Radha’s   Tribe   en   Instagram   y   Youtube.   Y   aunque   empecé   a   tirar   por   esa   línea,   algo   no   me   cuadraba;   me   sabía   a  
poco.   Por   lo   que   empecé   a   pensar   que   sería   interesante   encontrar   una   manera   de   estructurar   y   distribuir   esos  
materiales,   pero   entre   una   cosa   y   otra   ya   era   finales   de   enero   de   2020.   Justo   a   tiempo   en   realidad,   ya   que   la  
intención   de   encontrar   la   manera   de   usar   el   material   rodado   en   India,   la   necesidad   comunicativa   de   la   marca   por  
transmitir   y   explicar   el   conjunto   que   representa   y   el   inicio   de   la   asignatura   del   trabajo   de   fin   de   grado  
colisionaron,   y   de   su   impacto   surgió   una   semilla:   La   Voz   de   Radha.  
 
Mediante   un   cuidado   y   riego   constantes,   esta   semilla   ha   ido   brotando   y   desarrollando   todas   sus   facetas   a   lo  
largo   de   unos   5   meses.   Y   ese   brote   y   desarrollo   os   lo   cuento   ahora   mismo,   pero   primero   hace   falta   comentar  
que   el   proyecto   se   encuentra   en   un   punto   en   que   las   bases   teóricas   y   las   directrices   para   llevarlo   a   cabo   están  
listas,   pero   su   puesta   en   escena   y   su   formalización   se   darán   a   cabo   entre   julio   y   septiembre   de   2020.   Durante  
este   tiempo   se   realizarán   diversos   rodajes   de   algunas   de   las   piezas   que   componen   el   resultado   final   y   se  
definirán   y   materializarán   su   estructura   y   forma   definitivas.   De   todos   modos,   el   resultado   final   estará   abierto   a  
modificaciones   para   poder   ir   actualizándose   a   medida   que   el   proyecto   crezca.   
 
 

6.2-Metodología   
 
6.2.1-   Análisis   de   la   marca   y   su   contexto  
 
Éste   primer   punto   de   la   metodología   pone   forma   a   un   largo   proceso   que   empezó   desde   el   primer   momento   que  
contribuí   al   desarrollo   de   aspectos   comunicativos   para   Radha’s   Tribe,   concretamente   a   principios   del   2019  
documentando   el   primer   círculo   de   mujeres   organizado   por   la   marca.   
Pero   no   ha   sido   hasta   el   inicio   de   éste   proyecto   que   ha   tomado   una   dimensión   más   profunda   analítica   y  
profesional   dando   lugar   a   los   siguientes   pasos   (de   los   cuales   se   encuentra   más   información   en   los   apartados  
12.1   y   12.2   en   los   Anexos):  
 
-Realización   de   un   detallado   análisis   observando   cada   pequeña   parte   que   compone   Radha’s   Tribe   y   así   llevar   la  
propia   visión   acerca   de   la   marca   a   un   nivel   más   crítico   y   profundo.  
 
-Análisis   del   contexto   en   que   se   desarrolla   la   marca.  
 
-Análisis   de   proyectos   similares.  
 
-Detectar   las   necesidades   y   puntos   flojos   de   Radha’s   Tribe.  
 
-Desarrollar   una   buena   comunicación   a   nivel   profesional   y   creativo   con   mis   hermanas.  
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6.2.2-Mensaje  
 
Una   vez   finalizados   los   aspectos   analíticos   ya   había   cabida   para   empezar   a   reflexionar   acerca   del   mensaje   del  
proyecto,   aunque   este   proceso   no   acaba,   va   transformándose   a   medida   que   el   propio   proyecto   se   desarrolla   y  
muta,   y   de   igual   manera   se   desarrolla   a   medida   que   crece   la   marca.   
Los   pasos   que   lo   han   compuesto   son:  
 
-Reflexión   profunda   acerca   de   la   esencia   de   Radha’s   Tribe  
 
-Entender   toda   la   historia   y   todos   los   aspectos   y   componentes   de   la   marca   al   detalle  
 
-Partir   del   mensaje   principal   de   la   marca   para   desarrollar   el   mensaje   principal   y   secundario   del   proyecto.  
 
 
 
6.2.3-Desarrollo   de   un   ‘universo   conceptual’  
 
El   primer   paso   creativo   a   tomar   en   el   proyecto,   después   de   haber   realizado   los   análisis   necesarios,   era   el   de  
establecer   unas   bases   teóricas   para   desarrollar   lo   que   llamo   un   ‘universo   de   conceptos’.   Ésto   fue   el   precedente  
necesario   al   inicio   de   la   investigación   teórica,   y   se   desarrolló   mediante   dos   pasos:  
 
-Traducción   del   conjunto   de   Radha’s   Tribe   a   conceptos   separados   que   hablan   acerca   de   todos   sus   aspectos.  
 
-Estructurar   esos   conceptos   y   ver   cuales   tienen   el   potencial   de   liderar   el   proyecto.  
 
 
 
6.2.4-Investigación   teórica  
 
En   la   investigación   teórica   se   investiga,   compara,   describe,   reflexiona   y   analiza   en   torno   a   los   conceptos  
principales.   Ésto   se   llevó   a   cabo   mediante   estos   pasos   (de   los   cuales   se   puede   encontrar   más   información   en  
los   puntos   4,   5   y   11):  
 
-Lectura   de   diversos   libros.  
 
-Lectura   de   diversos   artículos.  
 
-Visualización   de   diversos   contenidos   audiovisuales   (conferencias,   videos   explicativos,   documentales   y   cine).  
 
-Aprovechar   la   oportunidad   de   autoindagación   que   proporcionó   la   situación   de   crisis   sanitaria   entre   marzo   y  
mayo   de   2020.  
 
-Bajar   ideas   y   conceptos   a   tierra   mediante   la   escritura   de   la   investigación.  
 
 
 
6.2.5-Propuestas   e   ideación  
 
En   este   punto   se   desarrolla   el   proceso   creativo   valorando   el   recorrido   del   proyecto   y   observando   los   posibles  
caminos   a   tomar.   
Pasos:  
 
-Asimilación   y   reflexión   de   toda   la   información   y   todo   el   recorrido   del   proyecto   hasta   este   punto.  
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-Desarrollo   de   las   distintas   propuestas  
 
-Elección   de   la   propuesta   final  
 
6.2.7-Estructuración   y   manifestación   de   la   formalización  
 
Desarrollo   y   realización   del   guionaje   necesario   para   la   formalización.  
Pasos:  
 
-Desarrollo   de   un   guión   general   que   describa   el   conjunto   del   proyecto.  
 
-Desarrollo   del   guión   de   la   pieza   audiovisual   más   significativa   del   proyecto.  
 
-Desarrollo   de   guiones   para   las   piezas   ‘secundarias’.  
 
-Contacto   con   las   personas   relacionadas   con   la   realización   del   proyecto.  
 
-Desarrollo   de   un   plan   de   rodaje.  
 
 
 
6.2.8-Realización   técnica  
 
La   realización   técnica   del   proyecto   está   compuesta   por   varios   rodajes   realizados   entre   octubre   de   2019   y  
septiembre   de   2020,   el   desarrollo   de   la   postproducción   realizada   entre   junio   y   septiembre   de   2020,   la   creación  
de   la   plataforma   que   articula   los   contenidos   del   proyecto   que   se   realizará   entre   agosto   y   noviembre   de   2020   y   la  
distribución   del   objeto   de   diseño   final   que   se   llevará   a   cabo   a   partir   de   noviembre   de   2020.   Para   más   información  
acerca   de   este   punto   leer   el   apartado   10.Conclusiones.  
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6.3-Esquema   del   proceso   metodológico  
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7-INVESTIGACIÓN   TÉCNICA  
 
La   investigación   técnica   de   este   proyecto   está   dentro   de   un   único   marco   de   trabajo;   el   audiovisual.  
Por   una   parte   tenemos   todos   los   aspectos   y   procesos   de   preproducción,   producción   y   postproducción   en   un  
sentido   tradicional   de   la   realización   audiovisual   y   por   otro   lado   tenemos   el   formato   final   contenedor   del   proyecto:  
el   webdoc.  
 
Para   llevar   a   cabo   las   piezas   audiovisuales   que   componen   el   proyecto   me   he   valido   del   dominio   de   todos   los  
procesos   de   producción   audiovisual   de   manera   independiente,   del   desarrollo   de   guiones   y   narrativas,   ejercer   el  
papel   de   entrevistador   y   también   desarrollar,   de   aplicar   la   sensibilidad   estética   en   torno   a   la   dirección   de  
fotografía   y   de   arte   y   de   la   organización   y   dirección   general.  
El   material   utilizado   se   puede   encontrar   en   el   apartado   9.5   (Equipo   técnico),   y   en   referencia   a   los   softwares  
utilizados   para   llevar   a   cabo   la   postproducción   son   Adobe   Premiere   Pro,   Davinci   Resolve   y   Adobe   Photoshop.  
 
La   articulación   en   forma   de   webdoc   se   realizará   una   vez   se   hayan   finalizado   un   mínimo   de   5-6   piezas   para  
empezar   a   componer   la   red   de   contenidos   gráfica   y   funcionalmente.   Para   llevarla   a   cabo   se   requiere   de   ciertos  
conocimientos   en   programación   de   los   que   no   dispongo,   por   lo   que   de   ahora   en   adelante   procuraré   investigar   y  
experimentar   para   poder   desenvolverme   técnicamente   en   éste   aspecto,   y   en   el   caso   de   que   no   fuera   posible   se  
buscará   un   colaborador   con   los   conocimientos   suficientes   como   para   realizar   éste   formato.  
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8.MARCO   PRÁCTICO  
 

8.1-Mapa   de   componentes   de   Radha’s   Tribe  
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8.3-Contenidos   audiovisuales   de   Radha’s   Tribe  
 

Esta   es   la   lista   de   contenidos   rodados   y   por   rodar   que   conforman   las   distintas   partes   y   las   diferentes   personas   y  
proyectos   vinculados   a   Radha’s   Tribe,   los   cuales   son   los   que   compondrán   la   versión   final   del   proyecto.  
 
8.3.1-Material   rodado  
 
Material   audiovisual   que   ya   ha   sido   rodado   con   el   fin   de   mostrar   algunos   aspectos   de   la   marca   en   sus   redes  
sociales,   que   ha   sido   rodado   pero   aún   no   se   ha   definido   su   finalidad   ni   se   ha   utilizado   y   hecho   para   crear  
contenidos.  
 
-Producciones   en   India.   
Documentación   de   los   distintos   talleres   y   del   aprovisionamiento   de   saris   reciclados   junto   con   contenido   del  
propio   viaje   a   India   en   relación   a   la   marca.  
 
-Video   de   contenido   (Kimonos)  
Video   de   contenido   donde   aparecen   mujeres   vestidas   por   Radha’s   Tribe   en   la   naturaleza.  
 
-Videos   de   producto   para   IG   +   Web.  
Videos   publicitarios   donde   se   muestran   distintas   prendas   de   Radha’s   Tribe.  
 
-Videos   sobre   los   dos   primeros   círculos   de   mujeres.  
Documentación   de   los   dos   primeros   talleres   impartidos   por   Oksana   a   través   de   Radha’s   Tribe.   
 
-Documental   de   la   asociación   4   camins   solidaris   (Amparo).  
En   éste   breve   documental   se   explica   el   trabajo   de   la   Asociación   ‘Quatre   Camins   Solidaris’   y   en   qué   mane<ra  
Radha’s   Tribe   le   proporciona   ayuda.  
 
-Video   acerca   de   Baobag,   de   la   rama   de   colaboradores  
 
 
8.3.2-Material   por   rodar  
 
Material   audiovisual   por   registrar   para   explicar   y   transmitir   distintos   aspectos   y   apartados   de   Radha’s   Tribe.  
 
-Pieza   general   del   proyecto.   
Explicación   general   del   proyecto   mediante   el   lenguaje   documental.  
 
-Rama   de   talleres   (Iris,   Oksana   y   algún   testimonio   del   próximo   taller)  
Mediante   piezas   de   carácter   documental   explicar   la   historia   de   las   facilitadoras   de   estos   talleres   y   su   relación  
con   la   marca   y   también   el   testimonio   de   futuras   asistentes   a   los   próximos   talleres.  
 
-Rama   humanitaria   (Amparo   y   un   par   de   chicos   del   centro   Quatre   Camins   Solidaris).  
Explicar   mediante   el   lenguaje   documental   la   historia,   trabajo   y   visión   de   Amparo   (la   directora   de   la   asociación)   y  
también   la   historia   de   algún   chico   mayor   de   edad   que   fue   ayudado   o   sigue   siendo   ayudado   por   la   asociación.  
 
-Rama   de   colaboradores   (Sheedo,   Waste   Based,   Above   Studio,   La   Llotja).  
Explicar   los   distintos   proyectos   y   su   colaboración   con   Radha’s   Tribe   de   manera   breve.  
 
-Otros   (2-3   modelos,   2-3   clientas)  
Explicar   mediante   el   lenguaje   documental   la   historia   y   la   relación   con   la   marca,   de   algunas   modelos,   clientas.  
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8.4-Propuestas  

 
Éste   proyecto   tiene   infinidad   de   posibilidades,   representar   algo   abstracto   como   la   filosofía   de   una   marca   se  
puede   hacer   de   miles   de   maneras   distintas.   Por   ello   es   necesario   dejar   constancia   de   algunas   de   las   propuestas  
principales   de   formalización   iniciales   que   han   tenido   lugar   en   el   proyecto.  
 
8.4.1-Piezas   que   muestran   las   colecciones   de   Radha’s   Tribe   mediante   la   danza.  
 
Esta   propuesta   busca   representar   las   4   colecciones   principales   de   la   marca   mediante   la   expresión   y   movimiento  
corporal   de   bailarinas   y   bailarines,   u   otras   personas   implicadas   en   el   mundo   de   la   danza,   vestidos   con   prendas  
de   cada   colección   y   en   medio   de   la   naturaleza.   Cada   colección   es   representada   por   un   estilo   de   danza   que  
caracteriza   la   propia   colección.   
 
A   continuación   se   explican   brevemente   estas   colecciones   mediante   la   descripción   oficial   de   cada   una   y   se  
desarrolla   de   manera   breve   la   idea   principal   de   cada   una   a   modo   de   esbozo   conceptual.   Si   esta   propuesta   sale  
adelante   requerirá   una   investigación   de   distintos   estilos   musicales   y   de   danza,   puesto   que   no   se   detallan   con  
exactitud   en   estos   esbozos.  
 
DEVI   COLLECTION  
 
“Las   mujeres   hindúes   se   visten   con   preciosos   saris   bordados   y   satinados   durante   sus   bodas,   representando   así  

la   belleza   de   Devi.  
Devi   es   sinónimo   de   Shakti,   el   aspecto   femenino   de   la   divinidad.   Es   esencialmente   el   corazón   de   todas   las  

diosas   hindúes   y   la   manifestación   de   la   forma   femenina   del   mundo.  
Desde   Radha’s   Tribe   reciclamos   estos   preciosos   saris   de   bodas   hindúes   para   confeccionar   con   ellos   elegantes  

piezas   de   nuestra   “Devi   Collection””  
 

Ésta   colección   como   hemos   visto   representa   la   belleza,   la   divinidad   y   la   energía   femenina.   Para   traducirla   a  
términos   audiovisuales,   podemos   aclarar   las   siguientes   directrices:   ritmo   general   de   montaje   lento,   cuidado,   te  
va   llevando   de   la   mano   como   si   estuviera   bailando   contigo,   transmitiendo   tranquilidad,   serenidad   y   paz.   En  
referencia   a   la   operación   de   cámara,   todos   los   movimientos   son   circulares   y   suaves   (aludiendo   a   la   energía  
femenina),   pudiendo   empezar   con   un   largo   y   lento   travelling   hacia   la   bailarina.   La   luz   natural   juega   un   papel  
fundamental,   jugar   con   ella   para   sorprender,   para   crear   reflejos   y   destellos   naturales   en   la   lente   de   la   cámara   y  
también   destacar   las   prendas   y   los   movimientos   de   la   bailarina.   La   música   utilizada   para   esta   pieza   podría   ir  
desde   música   clásica   hasta   algún   raga   hindú   relajante   y   suave.  
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GYPSY   COLLECTION  
 

“Desde   tiempos   remotos   las   mujeres   de   las   tribus   rajasthanis   se   reunían   en   grupo   para  
confeccionar   preciosos   trabajos   bordados.    En   ellos   se   combina   la   belleza   de   los   cristales   con   monedas   y  

preciosos   colores.  
  Desde   Radha's   Tribe   reciclamos   estos   trabajos   vintage   para   confeccionar   con   ellos   la   nueva”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ésta   colección   remite   a   un   estilo   estético   sobrecargado,   con   muchos   ornamentos,   materiales   y   colores.   Remite  
también   a   la   cultura   gitana,   descendiente   de   las   antiguas   civilizaciones   indias.   
Con   estos   dos   aspecto   podemos   deducir   que   la   pieza   de   esta   colección   tendrá   un   ritmo   dinámico   y   rápido.   Con  
un   gran   contraste   en   la   tipología   de   planos;   pasando   de   manera   rápida   y   rítmica   de   planos   generales   a   planos  
de   talle   y   primerísimos   planos,   seguimiento   de   las   extremidades   y   partes   del   cuerpo   de   cerca,   con   movimientos  
rápidos   aunque   armónicos.   
A   nivel   estético   obviamente   se   resaltan   todos   los   detalles   de   las   prendas   mediante   un   tratamiento   del   color   con  
una   gran   saturación   y   muchos   contrastes.   
La   música   y   los   pasos   de   baile   se   asemejan   mucho   o   están   dentro   del   flamenco   y   la   música   india.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IM PERFECT   PIECES  
 

“Bajo   el   lema   "imperfección   es   la   nueva   perfección"   
nace   un   nuevo   proyecto   para   dar   una   segunda   vida   a   prendas   con   pequeñas   taras   que   aún   siguen   siendo   útiles.   

No   hace   falta   que   la   vida   sea   perfecta   para   que   sea   maravillosa.”  
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Ésta   colección   tiene   prendas   de   todas   las   demás   colecciones,   por   lo   que   en   término   audiovisuales   se   traduce  
como   un   estilo   no   tan   marcado   como   las   otras   piezas.   Aunque   sí   que   se   puede   observar   que   por   ejemplo  
musicalmente   hay   más   margen   para   escoger   un   estilo.   La   pieza   puede   tener   un   ritmo   imperfecto,   en   el   que   se  
juega   con   la   temporalidad;   avanza,   para,   avanza,   retrocede,   etc.   Es   decir   con   un   ritmo   que   transmita   cierta  
aleatoriedad   y   desorden   pero   dentro   de   pautas   estéticas   muy   cuidadas.   El   tratamiento   de   color   puede   recordar   a  
una   cámara   antigua   (mediante   granulado,   poca   saturación,   y   aspectos   visuales   típicos   de   las   primeras  
videocámaras),   pero   sin   que   por   ello   se   deje   de   apreciar   la   dimensión   real   de   cada   prenda   que   aparece.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RADHA’S   TRIBE   COLLECTION  
 
Ésta   colección   incluye   todas   las   prendas   sueltas   que   no   están   dentro   de   las   colecciones   anteriores.   Por   lo   tanto  
esta   pieza   se   ceñirá   al   estilo   y   a   la   imagen   general   de   la   marca,   siendo   una   especie   de   retrato   de   ésta   mediante  
la   danza   y   movimiento   corporal.   Un   ritmo   lento   y   pausado,   transmitiendo   sensibilidad   y   cuidado.   Un   intenso   uso  
de   los   reflejos,   brillos,   destellos   y   centelleos   provocados   por   la   luz   natural   en   las   lentes   de   la   cámara   de   video.  
Un   tratamiento   de   color   que   resalta   los   tonos   de   piel   y   los   colores   de   las   prendas.  
 
 
8.4.2-Documental   acerca   del   proyecto  
 
Un   documental   tradicional   de   unos   40-50   minutos   de   duración   en   el   que   se   explica   el   origen,   la   historia,   los  
objetivos   e   intenciones,   los   valores,   la   filosofía,   los   componentes   humanos,   las   cadenas   de   producción,   la  
filosofía,   las   prendas   y   el   modo   de   hacer   de   Radha’s   Tribe   mediante   entrevistas   y   la   documentación   de   todos  
estos   aspectos.  
 
 
8.4.3-Mapamundi   Radha’s   Tribe   
 
Un   mapa   terráqueo   interactivo   en   el   que   se   puede   navegar   por   el   mundo   y   en   donde   se   van   encontrando   todos  
los   aspectos   y   componentes   de   la   marca   situados   geográficamente.   En   cada   punto   hay   una   descripción   y  
contenido   fotográfico   y   audiovisual   que   muestran   cada   parte.   La   estética   del   mapa   recuerda   a   un   mapa   ilustrado  
a   mano   en   tonos   beige   y   marrones,   acorde   con   la   imagen   corporativa   de   la   marca.  
 
A   continuación   una   lista   aproximada   de   cada   aspecto/componente   y   su   geolocalización:  
-Talleres   y   proveedores   de   India.   Situados   en   el   norte   de   India,   pero   sin   mostrar   la   ubicación   exacta.  
-Lugares   en   que   se   han   realizado   los   círculos   de   mujeres.   El   primero   cerca   de   Vic   y   el   segundo   cerca   de  
Montgat.  
-Feedback   de   los   clientes.   Cada   uno   en   el   lugar   del   mundo   al   que   fue   enviado   o   comprado   físicamente.  
-Markets.   Cada   market   realizado   por   la   marca,   por   ejemplo:   White   Summer   cerca   de   Gerona   y   La   Llotja   en  
Granollers.  
-Ayuda   humanitaria.   Cada   ONG   o   asociación   que   ha   recibido   ayudas   de   Radha’s   Tribe,   por   ejemplo   la  
Asociación   Quatre   Camins   Solidaris   en   Granollers   o   Sport   4   refugees   en   Grecia.  
-Cada   colaborador.   Por   ejemplo:   Baobag   en   Barcelona,   Sheedo   en   Madrid   y   Waste   Based   en   Londres.  
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8.4.4-Serie   de   cápsulas   de   mujeres   inspiradoras  
 
Una   serie   de   cápsulas   de   entre   1   y   3   minutos   de   duración   en   las   que   se   entrevista   a   mujeres   directamente  
vinculadas   con   los   valores   y   la   filosofía   de   la   marca,   ya   sea   por   su   perspectiva   o   por   su   trabajo.   La   entrevista  
muestra   la   visión   de   cada   una   y   da   a   conocer   sus   proyectos   y   su   trabajo.   Compuesta   por   una   entrevista   directa,  
que   va   al   grano   e   intercalada   con   planos   recurso   de   cada   persona   haciendo   o   simulando   su   trabajo.  
 
Ejemplos   de   personas   que   podrían   formar   parte   de   ésta   serie:  
-Oksana   (Facilitadora   de   encuentros   de   mujeres   en   la   naturaleza)  
-Iris   (Facilitadora   de   encuentros   de   mujeres   en   la   naturaleza)  
-Elma   Roura   (Terapeuta   de   meditación   y   tantra)  
-Rous   Baltrons   (Empoderamiento   femenino   a   través   de   la   danza)  
-Judit   Llum   de   lluna   (Facilitadora   de   círculos   de   mujeres,   talleres   de   autogestión   de   la   salud   y   cosmética  
energética)  
-Marta   Abril   (Facilitadora   de   talleres   y   retiros   en   relación   a   la   maternidad   y   la   naturaleza)  
-Pluma   Rito   Lunar   (Encuentros   esenciales   con   los   elementos,   talleres   de   reconexión   mediante   la   pintura  
corporal)  
 
 
8.4.5-Mini   serie   documental   
 
Una   mini   serie   compuesta   por   diversos   capítulos   de   entre   4   y   5   minutos   en   los   que   se   explica   cada   parte   del  
proyecto.   Y   subcapítulos   en   los   que   se   explica   la   historia   de   cada   persona   implicada.  
 
 
8.4.6-Documental   interactivo   por   cápsulas  
  
Ésta   es   la   propuesta   definitiva,   la   que   se   llevará   a   cabo   como   objeto   de   diseño   y   resultado   final   del   proyecto.  
La   idea   principal   es   la   de   una   suerte   de   mapa,   el   cual   tiene   un   núcleo   y   a   partir   de   allí,   cual   conexiones  
neuronales,   se   despliegan   distintos   puentes   que   llevan   a   distintos   apartados.  
En   el   centro,   está   el   corazón   de   la   marca;   Claudia   y   Sandra,   las   creadoras.   En   éste   núcleo   podemos   encontrar   la  
que   será   la   pieza   principal   (aunque   no   por   ello   tendrá   prioridad   de   visualización   ante   las   demás   piezas),   en   la  
que   se   mostrará   la   historia   y   la   visión   de   las   dos   hermanas   y   de   Radha’s   Tribe.   También   incluirá   una   breve  
descripción   y   posiblemente   alguna   fotografía.   
De   este   apartado   saldrán   5   ramas,   que   son   las   que   componen   el   proyecto,   y   en   cada   una   podremos   encontrar  
una   descripción   textual,   alguna   fotografía   y   los   diversos   contenidos   audiovisuales   que   muestran   los   proyectos  
y/o   personas   que   componen   cada   parte.   
A   continuación,   en   el   apartado   de   formalización   entramos   en   más   detalle.  
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9.FORMALIZACIÓN  
 

9.1-Guión   general   
 

Como   hemos   visto   en   el   punto   anterior,   la   pieza   final   se   articulará   en   formato   Webdoc   interactivo,   en   él   se  
encuentran   alrededor   de   unas   30   piezas   audiovisuales   que   muestran   los   distintos   componentes   humanos   de  
cada   parte   de   Radha’s   Tribe.   
Éstas   30   piezas   estarán   divididas   en   6   apartados:   La   pieza   principal   (el   núcleo),   la   rama   humanitaria,   la   rama   de  
las   facilitaciones,   la   rama   de   las   producciones   en   India,   los   colaboradores   y   otros.  
 
La   imagen   gráfica   del   soporte   del   Webdoc;   el   mapa,   será   muy   parecida   a   la   de   la   marca.   En   ella   se   destacan   las  
interconexiones   entre   cada   parte   mediante   líneas   que   conectan   los   distintos   apartados   o   personas   y   en   las  
cuales   se   incluirá   información   acerca   de   cada   interconexión,   en   forma   de   audio   o   en   forma   textual.   Todos   los  
elementos   que   no   sean   de   formato   fotográfico   o   audiovisual,   tendrán   una   gama   de   colores   entre   beige   y   marrón,  
y   sus   trazos   y   formas   recordarán   a   un   dibujo   hecho   a   mano,   por   la   línea   de   los   esquemas   presentes   en   la  
memoria   pero   con   un   grado   de   elaboración   mucho   mayor.  

 
A   continuación   podemos   ver   un   primer   sketch   de   cómo   se   verá   la   estructura   general   del   conjunto   de   las   piezas.  
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9.2-   Guión   de   la   pieza   principal  
 
Esta   pieza   general   es   un   retrato   de   Radha’s   Tribe.   Para   llevarlo   a   cabo   centra   toda   su   atención   en   el   núcleo   del  
proyecto;   sus   creadoras:   Claudia   y   Sandra.  
 
La   pieza   está   compuesta   de   la   documentación   de   varios   aspectos   del   proyecto   vinculados   directamente   a   la  
experiencia   y   a   la   rutina   de   las   dos   hermanas:   
-Material   de   recurso   de   las   producciones   de   India   en   que   aparecen   ellas   dos.  
-Documentación   de   su   rutina   de   trabajo.  
-Documentación   de   su   vida   y   su   visión   personal.  
-Documentación   de   alguno   de   los   markets   que   realizan   cada   año.   (White   summer   2019   y   2020)  
-Entrevista   en   que   explican   el   proyecto.  
-Un   ritual   que   realizarán   entre   las   dos   venerando   a   la   diosa   Radha.  
 
 

9.3-Guiones   de   las   piezas   secundarias  
 
Éstas   piezas   secundarias   están   divididas   en   5   grupos:   La   rama   humanitaria,   la   rama   de   las   facilitaciones,   la  
rama   de   los   colaboradores,   las   producciones   en   India   y   una   rama   dedicada   a   otras   personas   implicadas   al  
proyecto.  
 
 
RAMA   DE   LAS   FACILITACIONES  
 
Partes  
 
1.Entrevista:   clara   y   directa.   La   protagonista   explica   su   trabajo.  
 
2.Día   a   día:   La   protagonista   habla   de   su   perspectiva   personal   mientras   se   documenta   su   día   a   día,   acentuando  
su   posible   toque   místico.  
 
3.Ritual:   La   protagonista   realiza   uno   de   sus   rituales   habituales.   Se   preparará   la   escena   para   el   rodaje   y   se  
realizará   un   mini   guión   de   los   pasos   que   seguirá.  
Planos   de   gran   sensibilidad   estética   con   un   uso   de   la   luz   natural.   Ambiente   de   ritual,   misticismo,   conexión,   tribal.  
Posiblemente   vaya   vestida   con   prendas   de   la   marca.   Representación   visual   mediante   la   “Idealización”   “Celestial”  
“Sublime”   Planos   cámara   lenta.   Otros   elementos:   danza,   movimiento   corporal,   naturaleza...  
 
Pieza  
 
Objetivo:   1.   Dar   a   conocer   el   trabajo   de   la   protagonista   en   estado   puro,   y   su   colaboración/conexión   con   Radha’s  
Tribe.   2.   Generar   un   impacto   emocional   en   el   espectador,   y   así   incitar   a   mirar   hacia   dentro   y   conectar   consigo  
mismo,   inspirar   y   emocionar.  
Temas:   Autoindagación,   sororidad,   energía   femenina,   retiros/actividades/rituales,   crecimiento   personal  
Mensaje:   Las   historias   detrás   de   la   marca,   cada   individuo   tiene   una   historia   que   explicar   digna   de   ser   contada   
Tono:   1.   Místico,   íntimo,   expresivo,   emocional.   2.Espiritual,   sensual,   despierto,   sobrio.  
Duración   de   la   pieza:   entre   4-8   minutos  
 
 
Referencias  
 
-Ritual-  

-Campos   de   trigo   Gladiator:   La   idea   y   sensación   que   transmite.   Conexión   naturaleza.   Color   (dorado)  
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-Spot   AUDI   Shaman:   Cómo   se   representa   la   figura   de   chamán.   Encuadres   y   composición   de   primeros  
planos   y   planos   detalle.  

 
-Cotidiana-  

-Endurance   test:   The   1000   days   -   Nowness:     Tipología   de   planos   y   operaciones   de   cámara.  

-Endurance   test:   Felix   -   Nowness:   (“real   yoguis   can   levitate,   it   does”…”breathing   is   the   tool”…”last  
breath   is   the   end   of   life”)     Cómo   te   lo   cuenta,   como   expone   creencias   y   hechos   

-Endurance   Test:   Johana   under   the   ice   -   Nowness:   Tratamiento   de   la   voz   en   off:   ritmo   y   tono   (casi  
poético)  

 
-Entrevista-  

-Endurance   test:   The   1000   days   -   Nowness:     Tipología   de   planos   y   operaciones   de   cámara.   Pero   más  
estático.   Trípode   frontal   +   segundo   plano   (detalle)   a   50-80   grados   mano   alzada.  

-Trenzado   (General)-  
 

-Stranger   than   fiction:   Gospel   Mime   -   Nowness:   Como   se   intercalan   planos   recurso-danzamimo,   planos  
de   situaciones   cotidianas   y   el   discurso   de   los   entrevistados.  
 
-Stranger   than   fiction:   War   &   Chese:   Estructura   narrativa,   en   especial   de   la   voz   en   off.   Situaciones  
cotidianas:   cómo   se   sigue   al   prota   y   cómo   se   le   extrae   y   muestra   su   información.  

 
 
Narrativa  
 
Hay   tres   líneas   narrativas   principales   que   primero   explicaremos   por   separado,   y   después   se    trenzarán  
conformando   una   narrativa   coherente   y   añadiendo   cambios   individuales   si   es   necesario.  
 
1.   Entrevista  
Temas  
Preguntas   (narrativa)  
Dirección   de   arte  
Dirección   de   fotografía  
Localización  
Equipo   técnico  
Equipo   humano  
 
2.   Cotidiana  
Directrices   
Seguimiento   protagonista   (localizaciones)   (impro)  
Posibles   situaciones  
Dirección   de   arte  
Dirección   de   fotografía  
Equipo   humano  
Equipo   técnico  
Narrativa   (poco   sólida-flexible)  
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3.   Ritual  
 
Localizacion-nes  
Narrativa  
Storyborad  
Dirección   de   arte  
Dirección   de   fotografía  
Equipo   humano  
Equipo   técnico  
Atrezzo  

 
 

RAMA   DE   LA   PARTE   HUMANITARIA  
 
Las   piezas   que   componen   este   apartado   serán   rodadas   y   producidas   a   partir   de   septiembre   de   2020,   tendrán  
una   estructura   muy   similar   a   las   piezas   de   la   rama   de   las   facilitaciones.   
 
 
PRODUCCIONES   EN   INDIA  

 
Aquí   se   encuentran   unas   pautas   generales   bastante   flexibles   para   realizar   la   postproducción   del   material   ya  
rodado   en   2019   en   el   norte   de   la   India.  
 
Cada   pieza   debe   de   tener   un   tono   alegre   y   profundo,   en   que   se   transmite   la   visión   de   Radha’s   Tribe   de   un   modo  
sutil.  
El   objetivo   de   las   piezas   es   el   de   mostrar   el   trabajo   y   papel   que   desarrolla   cada   parte   implicada,   mostrando   su  
situación   y   su   punto   de   vista.  
La   diversidad,   el   caos,   la   intensidad   y   la   saturación   serán   elementos   clave   de   cada   pieza,   tanto   en   relación   a   la  
estética,   el   ritmo   de   montaje   y   el   storytelling,   mostrando   así   características   propias   del   ritmo   de   vida   general   que  
se   lleva   en   India   y   las   experiencias   vividas   durante   la   documentación   del   viaje.   
 
Hay   7   piezas   divididas   en   dos   grupos:  
 
Talleres   y   proveedoras  
Proveedoras   de   Saris   reciclados.  
El   taller   de   Sanji.  
El   taller   de   Mukesh.  
El   taller   de   Lachu.  
 
Para   el   grupo   de   Talleres   y   proveedoras   se   seguirá   una   estructura   lineal   en   que   se   muestran   planos   recurso   del  
trabajo   de   los   entrevistados   junto   con   Claudia   y   Sandra,   y   de   manera   simultánea   se   desarrollarán   las   entrevistas  
de   cada   uno.  
 
Otros  
Trailer/Coming   soon,   dividido   en   dos   piezas.  
Pieza   para   la   Fashion   Revolution   Week,   Who   made   my   clothes?  
Pieza   de   contenido   de   Claudia   y   Sandra.  
 
 
COLABORADORES  
 
Ésta   parte   está   compuesta   por   5   piezas:   Baobag,   Sheedo,   Waste   Based,   La   Llotja   y   Above   Studio.   Cada   una  
tendrá   2-4   minutos   de   duración   en   donde   se   explica   el   proyecto   colaborador,   su   filosofía   y   su   colaboración   con  
Radha’s   Tribe,   mediante   entrevistas   y   la   documentación   de   su   rutina   de   trabajo.   
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A   continuación   vemos   un   ejemplo   de   guión   con   el   caso   de   la   colaboración   con   Baobag,   cual   estructura   será   la  
misma   en   cada   pieza   de   este   apartado,   teniendo   en   cuenta   la   flexibilidad   y   la   aleatoriedad   que   implica   usar   el  
lenguaje   documental   en   cada   caso.  
 
BAOBAG  
Entrevista  
-¿Qué   es   Baobag?  
-¿Cuál   es   su   misión?  
-¿En   qué   consiste   vuestro   trabajo?  
-¿Quién   conforma   el   proyecto?  
-¿Cómo   surgió   el   proyecto?  
-Háblame   acerca   de   vuestra   filosofía,   vuestra   manera   de   ver   el   mundo   y   vuestros   valores.  
-Háblame   acerca   de   vuestra   manera   de   hacer.  
-Cuéntame   ¿Cómo   es   el   día   a   día   en   el   taller?  
-Háblame   acerca   de   vuestra   colaboración   con   Radha’s   Tribe.  
 
Planos   necesarios  
-Entrevista:   Plano   medio   frontal   +   primer   plano   lateral   derecha   a   unos   45-50   grados.  
-Estampación   logo   RT   (detalle,   cenital,   general)  
-Travelling   entrando   en   la   tienda/taller   
-Detalles   del   taller   y   de   la   tienda   (estáticos,   paneos,   travellings)  
-Interacciones   entre   trabajadores   (primeros   planos   +   generales)  
-Trabajadores   trabajando   (detalle,   general,   seguimiento   de   manos)  
-Travelling   saliendo   de   la   tienda/taller   finalizando   en   el   cielo   exterior   (logos)  
 
OTROS  
 
Las   piezas   que   componen   este   apartado   serán   rodadas   y   producidas   a   partir   de   septiembre   de   2020,   tendrán  
una   estructura   muy   similar   a   las   piezas   de   la   rama   de   las   facilitaciones   y   la   rama   humanitaria.   
 
 
 

9.4-Plan   de   rodaje  
 
Éste   plan   de   rodaje   incluye   todos   aquellos   rodajes   que   se   han   realizado   antes   de   septiembre   de   2020.  
 
Especificar   contextos   y   ambientes   de   trabajo   en   cada   pieza   y   dar   unas   instrucciones   de   rodaje   de   base.   La   idea  
 
PREPRODUCCIÓN  
-Ideación,   conceptualización   y   preproducción   del   proyecto   desde   enero   a   julio   de   2020  
 
RODAJES  
-Rodaje   de   las   producciones   en   India:   24   de   octubre   a   14   de   noviembre   de   2019   (Viaje)  
 
-Rodaje   de   la   pieza   acerca   del   proyecto   colaborador   Baobag:   29   de   junio   por   la   mañana  
 
-Rodaje   de   la   pieza   de   Amparo.   
2   julio   reunión   amparo   10h,   Granollers.   
Debido   a   la   situación   actual   su   día   a   día   se   ve   alterado,   por   lo   que   de   momento   es   interesante   ir   grabando  
eventos   concretos   y   esperar   a   septiembre.  
 
-Rodaje   de   la   pieza   de   Oksana.   
20   de   Junio   por   la   mañana   círculo   de   mujeres,   Montgat.   
Semana   del   20   de   julio:   dos   días   grabar   rutina.   
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Semana   del   27   de   julio:   grabar   rutina   un   día   por   la   mañana,   1-2   días   por   la   tarde   para   entrevista   y   ritual.  
 
 
-Rodaje   de   la   pieza   de   Iris   semana   del   3   de   agosto  
 
-Rodaje   de   la   pieza   general  
Market   White   Summer:   14   al   23   de   agosto  
Shooting:   sobre   la   marcha  
Rutina   y   entrevista:   Semana   del   10   de   agosto  
 
 
POSTPRODUCCIÓN  
-Piezas   de   las   producciones   en   India:   de   enero   a   agosto   de   2020  
-Pieza   de   Baobag:   julio   2020  
-Pieza   de   Oksana:   primera   mitad   de   agosto   2020  
-Pieza   de   Amparo:   por   definir   según   fechas   de   rodaje  
-Pieza   de   Iris:   segunda   y   tercera   semana   de   agosto   2020  
-Pieza   general:   Última   semana   de   agosto   y   primera   de   septiembre   2020  
 
 
 

9.5-Equipo   técnico  
 

Vídeo  
Panasonic   Lumix   GH5s  

Canon   XC10  
Feelworld   Master   MA5   DSLR   Monitor   5"   Full   HD  

 
Audio  

Adaptador   XLR   PANASONIC   DMW-XLR1E   (Registradora   de   audio)  
Zoom   H1n  

Senn heiser   XSW-D   transmisores   y   receptores   XLR   inalámbricos   de   audio  
3   micrófonos   de   solapa  

Rode   VideoMic   NTG  
Rode   VideoMic   Pro   Plus  

 
Iluminación  

Yongnuo   YN300   Air   Pro   LED   (Foco   portatil)  
 

Estabilización  
DJI   Ronin-SC   Pro   Combo   Gimbal  

Vanguard   Alta   CA   233APH   (Trípode)  
Vanguard   Veo   2   Am-264TR   (Monopie)  

Monopié   AmazonBasics  
 

Alimentación  
6   baterías   LP-E6  

5   baterías   DMW-BLF19  
2   baterías   NP-F550  

Cables   de   toma   de   corriente   para   Canon   XC10   y   Panasonic   Lumix   GH5s  
Battery   Grip   DMW-BGGH5  

 
Back   Up  

Disco   duro   de   sobremesa   Western   Digital   12   TB  
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2   Toshiba   Canvio   Basics   2   TB  
 

Ordenadores  
Macbook   Pro   2018   15’   2,9   GHz   Intel   Core   i9   de   6   nucleos   32GB   RAM   1TB  

Macbook   Pro   2015   13’   2,7   GHz   Intel   Core   i5   8GB   RAM   480GB  
Monitor   LG   29WK600-W   -   Monitor   Profesional   UltraWide   WFHD  

 
Otros  

SmallRig   Ultimate   Half-cage   Kit   for   Panasonic   Lumix   GH5   with   Battery   Grip   2067  
Accesorios   diversos   

 
 
 

9.6-Distribución  
 

Una   vez   acabado   el   objeto   de   diseño   se   publicará   en   la   página   web   oficial   de   Radha’s   Tribe   como   un   apartado  
más   de   los   ya   existentes.   Al   entrar   en   el   apartado   aparecerá   el   mapa   de   contenidos   y   estará   listo   para   empezar  
a   navegarlo   y   explorarlo.   Cada   pieza   individual,   también   se   publicará   en   las   redes   sociales   (Instagram,  
Facebook   y   Youtube)   y   se   animará   a   los   seguidores   que   accedan   al   apartado   de   la   página   web   para   que  
visualicen   el   webdoc.  
A   continuación   se   puede   ver   una   simulación   muy   básica   de   este   apartado   en   la   web.  
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10.CONCLUSIONES/   MATERIALIZACIÓN  
 
Este   proyecto   tiene   un   rumbo   totalmente   fijado,   no   solo   en   aspectos   conceptuales   sino   también   en   relación   a   su  
formalización.   En   el   punto   actual   tanto   las   bases   teóricas   como   la   propuesta   final   están   definidas,   a   expensas   de  
pulir   algunos   detalles   respecto   a   los   guiones   y   las   directrices   generales   del   proyecto,   que   se   acabarán   de  
desarrollar   durante   la   primera   mitad   del   mes   de   julio   de   2020.   Todo   esto   teniendo   en   cuenta   los   factores   de  
aleatoriedad   e   improvisación   que   implica   el   modelo   de   realización   documental   al   que   nos   ceñimos.   
 
Queda   pendiente   también   llevar   a   cabo   los   procesos   de   producción   y   postproducción   audiovisual   de   algunas   de  
las   piezas   que   componen   el   proyecto   (ver   punto   6.1   y   9.4).   Cabe   resaltar   que   no   estarán   todas   las   piezas  
acabadas   para   septiembre,   ya   que   algunas   requieren   más   tiempo   para   su   realización.   Aún   así   eso   no   impide  
hacer   una   versión   final,   totalmente   funcional   y   lista   para   publicar.   Ya   que   como   hemos   dicho   en   algunas  
ocasiones   la   versión   final   estará   abierta   a   modificaciones   para   ir   subiendo   más   material   audiovisual   e   incluso  
crear   nuevos   apartados   a   medida   que   los   componentes   humanos   de   Radha's   Tribe   vayan   aumentando   o  
variando.   La   Voz   de   Radha   se   plantea   como   un   proyecto   de   comunicación   a   largo   plazo   y   más   allá   de   las  
fronteras   académicas   del   TFG.  
 
También   hay   que   tener   en   cuenta   otro   punto:   los   aspectos   formales   y   técnicos   de   la   articulación   del   proyecto  
como   webdoc.   Éstos   están   en   una   fase   inicial   que   se   desarrollará   durante   julio   y   agosto   de   2020,   y   en   el   caso   de  
que   su   realización   requiera   conocimientos   demasiado   elevados   se   buscará   colaboración   externa   para   asegurar  
la   asunción   de   los   objetivos   y   necesidades   del   proyecto.  
 
El   conjunto   de   procesos   de   diseño,   que   se   detallan   en   esta   memoria   y   llevados   a   cabo   hasta   ahora,   han   dotado  
al   proyecto   de   una   estructura   y   un   rumbo   que   pronto   empezarán   a   caminar   por   sí   solos,   alcanzando   sus  
objetivos   con   una   visión   y   una   manera   de   hacer   muy   claras.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

50  



10.BIBLIOGRAFÍA  
 
Ambarplus,   (2020).    Fast   fashion    y   contaminación.   [online].   Disponible   en:  
https://ambarplus.com/fast-fashion-y-contaminacion/    [Consultado   20-04-20]  
 
Amritanandamayi,   Mata,   2015   Discurso   en   las   Naciones   Unidas  
 
BBC,   (2013).   El   derrumbe   que   desnuda   a   la   industria   de   la   ropa.   [online].   Disponible   en:  
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/04/130426_bangladesh_colapso_ropa_debate_empresas_nm  
[Consultado   03-03-20]  
 
Befresh,   (2013).   Popeye:   El   primer   branded   content   de   la   historia   [online]   Disponible   en:  
https://www.befresh-studio.com/blog/popeye-primer-branded-content-la-historia.html    [Consultado   03-05-20]  
 
Branded   content,   presente   y   futuro   de   la   publicidad   con   Jesús   del   Cerro,   (2017).   [video].   Café   con   Dani   Marote  
11:   Hydra.Digital.   Disponible   en:     https://www.youtube.com/watch?v=sySFKZVbKlU    [Consultado   20-04-20]  
 
Borja   Bas   -   Especialista   en   branded   content,   (2020).   [video].   Disponible   en:  
https://www.youtube.com/watch?v=uBKRnviaQ2g    [Consultado   20-04-20]  
 
Cardona,   L.   (2018).   ¿Qué   es   el   branded   content?   Definición,   ventajas   y   ejemplos   [online].   Cyberclick   Disponible  
en:    https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-el-branded-content-definicion-ventajas-y-ejemplos  
[Consultado   18-04-20]  
 
Díaz,   P.   (2014).   Comunicación   y   gestión   de   marcas   de   moda.   Barcelona:   Gustavo   Gili   (102)  
 
Ditty,   S.   (2020).Why   we   still   need   a   fashion   revolution   [PDF].   Disponible   en:  
https://www.fashionrevolution.org/why-do-we-need-a-fashion-revolution/    [Consultado   25-04-2020]  
 
Eldiario,   (2018).   Poco   ha   cambiado   en   la   industria   de   la   moda   cinco   años   después   del   derrumbe   del   Rana   Plaza.  
[online].   Disponible   en:   
https://www.eldiario.es/desalambre/cambiado-industria-despues-Rana-Plaza_0_763973796.html   
[Consultado   03-03-20]  
 
Ellen   MacArthur   Foundation,   (2017).   A   new   textiles   economy:   Redesigning   fashion’s   future,   (2017,  
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications).  
 
El   Herbolario,   (2020).   Moda   Sostenible:   SlowFashion   por   una   industria   textil   limpia   [online].   Disponible   en:  
http://elherbolario.com/y-ademas/vivir-mejor/item/1167-moda-sostenible-slowfashion-por-una-industria-textil-limpi 
a     [Consultado   05-03-20]  
 
El   Terrat:   No   lo   llame   Branded   Content,   llámelo   buenos   contenidos,   (2017).   [video]   Marketing   Strategy   Forum:  
Deloitte   España.   Disponible   en:    https://www.youtube.com/watch?v=2hUnTBCFreE    [Consultado   18-04-20]  
 
Fashion   Revolution.   About.   [online]   Disponible   en:    https://www.fashionrevolution.org/about/    [Consultado  
05-03-20]  
 
Fashion   Revolution,   (2020).   Why   we   still   need   a   fashion   revolution?   [online]   Disponible   en:  
https://www.fashionrevolution.org/why-do-we-need-a-fashion-revolution/    [Consultado   25-04-20]  
 
Fletcher,   K.   (2012).   Cómo   gestionar   la   sostenibilidad   en   la   moda:   Diseñar   para   cambiar   materiales,   procesos,  
distribución,   consumo.   Londres:   Laurens   King   Publishing   (8,15,16,143).  
 

51  

https://ambarplus.com/fast-fashion-y-contaminacion/
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/04/130426_bangladesh_colapso_ropa_debate_empresas_nm
https://www.befresh-studio.com/blog/popeye-primer-branded-content-la-historia.html
https://www.youtube.com/watch?v=sySFKZVbKlU
https://www.youtube.com/watch?v=uBKRnviaQ2g
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-el-branded-content-definicion-ventajas-y-ejemplos
https://www.fashionrevolution.org/why-do-we-need-a-fashion-revolution/
https://www.eldiario.es/desalambre/cambiado-industria-despues-Rana-Plaza_0_763973796.html
http://elherbolario.com/y-ademas/vivir-mejor/item/1167-moda-sostenible-slowfashion-por-una-industria-textil-limpia
http://elherbolario.com/y-ademas/vivir-mejor/item/1167-moda-sostenible-slowfashion-por-una-industria-textil-limpia
https://www.youtube.com/watch?v=2hUnTBCFreE
https://www.fashionrevolution.org/about/
https://www.fashionrevolution.org/why-do-we-need-a-fashion-revolution/


Handler   Miller,   Carolyn   (2004)   Digital   Storytelling:   A   Creator’s   Guide   to   Interactive   Entertainment.   Oxford:   Focal  
Press.   (346)  
 
HFTE,   Home   of   Fair   Trade   Enterprises,   (2020).   About   us.   [online]   Disponible   en:  
https://wfto.com/our-fair-trade-system    [Consultado   20-04-20]  
 
La   Sexta,   (2019).   La   industria   textil,   una   de   las   más   contaminantes   del   mundo:   compramos   un   80%   más   de   ropa  
que   hace   una   década.   [online].   Disponible   en:  
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/la-industria-textil-una-de-las-mas-contaminantes-del-mundo-ahora-co 
mpramos-un-80-mas-que-hace-una-decada-video_201907115d274deb0cf2812cab0ea61a.html   
[Consultado   02-03-20]  
 
Luxiders,   (2019).   Fast   Fashion   |   El   lado   oscuro   de   la   industria   de   la   moda   [online].   Disponible   en:  
https://luxiders.com/es/fast-fashion-dark-side/    [Consultado   02-03-20]  
 
Murray,   J.   (1997)   Hamlet   on   the   Holodeck.   New   York:   Free   Press.  
 
Moore,   M.   (2007)   Towards   a   working   model   of   interactive   documentary.   Journal   of   Media   Practice   (21)  
 
Nichols,   B.   (2013).   Introducción   al   documental.   2a   edición.   Coyoacán:   Universidad   Nacional   Autónoma   de  
México.  
 
Nichols,   B.   (1997).   Representación   de   la   realidad.   Barcelona:   Editorial   Paidós.   (42,119)  
 
Oxfam   Intermón.   Guía   práctica   para   comprar   Comercio   Justo.   [online]   Disponible   en:  
https://blog.oxfamintermon.org/guia-practica-para-comprar-comercio-justo/    [Consultado   02-03-20]   
 
Oxfam   Intermón.   Moda   ecológica:   slow   fashion   vs   fast   fashion.   [online]   Disponible   en:  
https://blog.oxfamintermon.org/moda-ecologica-slow-fashion-fast-fashion/?gclid=EAIaIQobChMIxb-ogJWI6QIVB 
8jeCh1J-wJaEAAYASAAEgIdRPD_BwE    [Consultado   02-03-20]  
 
Parlamento   Europeo,   (2015).   Economía   circular:   definición,   importancia   y   beneficios   [online].   Disponible   en:  
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circular-definicion-i 
mportancia-y-beneficios    economia   circular   [Consultado   02-03-20]   
 
Radha’s   Tribe,   (2018).   About   [online].   Disponible   en:    https://www.radhastribe.com/about    [Consultado   28-05-20]  
 
Sandoval,   J.   (2019).   ¿Qué   es   la   moda   rápida   o    fast   fashion ?   [online].   Franca   Magazine.   Disponible   en:  
https://francamagazine.com/que-es-la-moda-rapida-o-fast-fashion/    [Consultado   15-04-20]  
 
  Theamaranta.   Lo   que   estos   insiders   de   la   moda   realmente   piensan   del   ‘fast   fashion’   [online].    Disponible   en:  
https://theamaranta.com/brillo/insiders-de-la-moda-fast-fashion/    [Consultado   02-03-20]  
 
40defiebre.   ¿Qué   es   el   branded   content?   [online].   Disponible   en:  
https://www.40defiebre.com/que-es/branded-content    [Consultado   07-04-20]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52  

https://wfto.com/our-fair-trade-system
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/la-industria-textil-una-de-las-mas-contaminantes-del-mundo-ahora-compramos-un-80-mas-que-hace-una-decada-video_201907115d274deb0cf2812cab0ea61a.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/la-industria-textil-una-de-las-mas-contaminantes-del-mundo-ahora-compramos-un-80-mas-que-hace-una-decada-video_201907115d274deb0cf2812cab0ea61a.html
https://luxiders.com/es/fast-fashion-dark-side/
https://blog.oxfamintermon.org/guia-practica-para-comprar-comercio-justo/
https://blog.oxfamintermon.org/moda-ecologica-slow-fashion-fast-fashion/?gclid=EAIaIQobChMIxb-ogJWI6QIVB8jeCh1J-wJaEAAYASAAEgIdRPD_BwE
https://blog.oxfamintermon.org/moda-ecologica-slow-fashion-fast-fashion/?gclid=EAIaIQobChMIxb-ogJWI6QIVB8jeCh1J-wJaEAAYASAAEgIdRPD_BwE
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circular-definicion-importancia-y-beneficios
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circular-definicion-importancia-y-beneficios
https://www.radhastribe.com/about
https://francamagazine.com/que-es-la-moda-rapida-o-fast-fashion/
https://theamaranta.com/brillo/insiders-de-la-moda-fast-fashion/
https://theamaranta.com/brillo/insiders-de-la-moda-fast-fashion/
https://www.40defiebre.com/que-es/branded-content


12.ANEXOS  
 

12.1-ENTREVISTAS  
 
A   continuación   están   las   entrevistas   de   toma   de   contacto   realizadas   a   diferentes   componentes   humanos   de  
Radha’s   Tribe:   las   creadoras   del   proyecto   (Sandra   y   Claudia),   las   facilitadoras   de   los   círculos   de   mujeres   (Iris   y  
Oksana)   y   la   directora   de   la   asociación   “Quatre   camins   solidaris”   (Amparo).   Éstas   servirán   para   elaborar   los  
guiones   de   las   principales   piezas   audiovisuales   que   conforman   el   proyecto.  
 
SANDRA  
 
1-¿Que   és   Radha's   Tribe?  

Radha's   Tribe   es   un   proyecto   consciete   y   ético   a   través   del   cual   se   vende   ropa   hecha   con   materiales   reciclados  
y   a   través   de   un   comercio   justo   y   sin   intermediarios.   Gracias   a   la   venta   de   estos   productos   podemos   desarrollar  
subproyectos   sociales,   humanitarios   y   medioambientales   que   son   los   que   dan   forma   a   la   filosofía   de   este.   

¿Que   te   viene   a   la   mente   cuando   piensas   en   Radha’s   Tribe?  

Transformación   de   la   industria   de   la   moda   hacia   algo   más   respetuoso   con   la   tierra   y   la   humanidad.  
 

Orígen  

Radha's   Tribe   empieza   en   el   deseo   de   dos   hermanas   por   transmitir   una   manera   de   vivir   consciente   y   respetuosa  
a   través   de   algo   muy   atractivo,   la   moda,   para   así   poder   llegar   a   la   máxima   gente   posible.   

Objetivos  

Los   objetivos   de   Radha's   Tribe   se   centran   en   mantener   siempre   los   valores   del   respeto   y   las   cosas   cuidadas,  
bien   hechas,   hechas   con   amor   y   valores   éticos.   Un   objetivo   importante   es   mostrar   que   el   sector   de   la   moda   tiene  
cabida   también   para   proyectos   que   no   destruyen   el   planeta,   sino   que   ayudan   a   habitarlo   de   una   manera   más  
respetuosa.   Se   puede   vestir   siempre   reciclando   materiales   que   ya   existen.   

Valores  

El   respeto,   la   solidaridad,   la   sororidad,   el   cuidado,   la   ética   medioambiental.   Reutilizar,   reparar,   reciclar,   reducir.  
¡La   moda   no   debería   costar   la   Tierra!   

História   detrás   de   RT  

Somos   dos   hermanas   que,   viajando   por   el   mundo,   nos   hemos   enamorado   desde   pequeñas   de   la   cultura   hindú   y  
sus   valores.   Del   país,   de   sus   gentes,   de   sus   colores.   Todo   esto   nos   llevó   a   un   momento   de   connexión   con  
nuestra   creatividad   y   explotó   en   la   idea   de   crear   una   colección   de   ropa   a   través   de   preciosos   materiales   hechos  
por   antiguals   tribus   hindúes,   así   como   saris   y   algunos   otros,   reciclándolos   y   dándoles   una   segunda   vida.   Es   así  
como   nos   pusimos   manos   a   la   obra,   y   poco   a   poco,   a   medida   que   desarrollábamos   el   proyecto   íbamos   viendo  
como   era   un   reflejo   de   nuestra   filosofía   de   vida.   Un   comercio   justo,   la   transparencia   en   toda   la   cadena   de  
producción,   la   reutilización   de   recursos,   el   trato   directo   y   humano   con   todxs   lxs   que   colaboran,   la   donación   fija  
de   un   10%   de   los   ingresos   a   proyectos   humanitarios...   Todo   ello   nos   llevó   a   crear   un   proyecto   que   se   compone  
de   varios   subproyectos   y   que   dan   forma   e   historia   a   la   marca.   Como   un   árbol   con   sus   ramas,   el   tronco   central   es  
Radha's   Tribe,   y   las   ramas   son   sus   subproyectos   y   valores   que   se   manifiestan   en   el   proyecto   completo.  

2-   ¿Cómo   se   comunica   RT?  
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Radha’s   Tribe   se   comunica   a   través   de   su   página   de   Instagram   (principal   fuente   de   clientes   y   seguidores)   así  
como   en   su   página   web   y   canal   de   youtube,   donde   se   cuelgan   todos   los   vídeos   que   muestran   los   subproyectos  
y   quién   hay   detrás   de   las   producciones.   Además,   intentamos   estar   presenciales   una   vez   al   mes   en   distintos  
puntos   de   Catalunya   y,   cuando   es   posible,   España,   para   que   todxs   lxs   que   nos   quieran   conocer   puedan  
acercarse.   

¿A   quién?  

Nos   dirigimos   a   todxs   aquellxs   que   buscan   en   un   mundo   de   la   moda   tan   explotado,   una   ropa   que   se   salga   de   los  
estándares,   que   les   vista   con   amor,   respeto   y   transparencia.  

¿Mediante   qué   canales?  

Nuestros   canales:   Instagram,   Facebook,   página   web/e-commerce,   Youtube.  

Mensaje   esencial   de   RT  

Vestir   a   la   tribu   por   dentro   y   por   fuera    //   ¡La   moda   no   debería   costar   la   Tierra!   

Cómo   mejorarías   la   manera   de   comunicar?  

Invirtiendo   en   comunicación   para   que   nos   ayudara   a   dar   más   visibilidad   a   todas   las   ramas   de   Radha's   Tribe   y  
así   poder   llegar   a   los   máximos   clientes   con   el   mensaje   de   una   moda   justa.   

Comunicas   el   proyecto   del   mismo   modo   al   público,trabajadores,   colaboradores...?   Como   es   en   cada  
caso?   Porque   es   diferente?  

Por   supuesto,   desde   la   persona   que   cose   o   que   nos   vende   los   materiales   reciclados,   hasta   el   cliente   final  
pasando   por   todos   los   que   colaboran   en   el   proyecto,   tienen   noción   de   lo   que   es   Radha's   Tribe   y   cómo   se  
desarrolla.   Creemos   en   la   importancia   de   ser   cercanos   con   todxs   los   que   forman   parte   del   proyecto,   creando  
espacios   de   comunicación.   

3-   Ambiciones   de   Radha’s   Tribe  

Ser   una   empresa   que   pueda   trabajar   de   una   manera   ética   con   al   menos   3   o   4   trabajadores   en   España.   Mejorar  
las   instalaciones   de   los   pequeños   talleres   de   India   con   los   que   trabajamos   y   poder   ser   constantes   con   ellos;   por  
el   momento,   vamos   descubriendo   talleres   y   gente   que   necesita   y   es   totalmente   válida   para   crear   piezas  
preciosas,   pero   en   un   futuro   nos   gustaría   establecernos   en   3   o   4   talleres   y   poder   reforzar   la   relación   así   como  
sus   instalaciones.   

¿Donde   queréis   llegar?  

Desde   un   principio   hemos   tenido   claro   que   Radha's   Tribe   es   un   PEQUEÑO   y   CUIDADO   proyecto   que   comunica  
una   filosofía   de   vida.   Obviamente   queremos   poder   vivir   de   esto   y   también   que   todos   los   que   colaboran   puedan  
hacerlo.   Pero   nunca   perder   de   vista   el   punto   en   el   que   empezamos.   PEQUEÑO   y   CUIDADO.   Lo   queremos  
hacer   poquito   y   bien   hecho.   Cuidar   siempre   el   “petit   comité”   del   proyecto.   

¿Cómo   lo   váis   a   hacer?  

Estamos   en   el   proceso   de   poder   vivir   de   este   proyecto,   centrándonos   mucho   en   la   comunicación   (de   momento  
hecha   en   casa   por   nosotras)   generando   vídeos   y   contenido   fotográfico   que   comunica   lo   que   queremos  
transmitir.   Además   también   le   invertimos   muchísimas   horas   en   los   diseños,   las   producciones   y   cómo   mostrar  
una   imagen   atractiva   para   captar   clientes   interesados   en   el   alma   del   proyecto,   pero   también   en   las   piezas  
finales,   que   para   nosotras   son   como   joyas!   
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¿Porque   vais   a   hacerlo?  

Para   dar   espacio   y   mostrar   una   nueva   manera   de   hacer   moda.   

4-''Las   7   P''   Describe   cada   parte   y   justificala   

Product  

Producto   hecho   a   mano   con   materiales   reciclados   y   con   mucha   ilusión   y   amor   

Price  

Nuestro   ticket   medio   es   de   unos   35€   

Place  

Se   produce   en   India   y   se   vende   en   España   y   alrededores.   

Promotion  

Promoción   online   y   presencial   (markets   y   festivales,   tienda   nómada)   

People  

Nos   dirigimos   principalmente   a   mujeres   de   todas   las   edades   y   tallas.   También   empezamos   pronto   a   sacar  
algunos   productos   para   hombres.   

 

 

 

Process  

Viajamos   a   india,   seleccionamos   nosotras   los   materiales,   los   llevamos   a   los   pequeños   talleres,   se   confeccionan  
y   pagamos   directamente   a   la   persona   que   confecciona.   Lo   traemos   a   España   y   lo   vendemos   online   y   en  
markets.   

Physical   evidence    (Experiéncia   física   delproducto)  

Los   clientes   están   encantados   por   sus   colores   y   sus   telas.   

5-Competencia  

¿Cómo   situarías   a   RT   en   su   ámbito   comercial?    (Frente   otras   marcas) 
 

Es   un   proyecto   que   está   creciendo   con   fuerza,   lentamente,   pero   con   bases   sólidas.   Recibimos   muy   buenos  
feedbacks   por   parte   de   seguidores   y   clientes,   además   que   nuestras   impresiones   y   estadísticas   en   internet   son  
muy   positivas   y   favorables.   

¿Quién   es   vuestra   competencia?    (Grandes   y   pequeños   proyectos/marcas)  

No   consideramos   realmente   competencias   directas   ya   que   nuestro   proyecto   se   compone   de   muchos  
subproyectos   que   nacen   de   nuestro   corazón.   Pero   a   nivel   de   la   ropa   que   se   vende   (el   producto   físico),   hay  
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varios   distribuidores   de   ropa   occidental   hecha   con   telas   hindúes.   Sobre   todo   podemos   encontrarlo   en   las   islas  
baleares   o   en   zonas   costeras.   Marcas   que   hagas   cosas   similares:   Alma   de   india,   pachamama   clothes,   anahi  
india,   basyco_jerez   y   ahora   no   me   vienen   más.   

¿Cómo   se   comunican?  

Instagram,   un   poco   flojas   sus   comunicaciones   de   proyecto,   porque   solo   comunican   a   través   de   la   ropa   y   no  
tienen   más   ámbitos   de   proyecto   ni   una   filosofía   que   les   acompañe.   

¿En   que   se   distingue   RT   de   su   competencia?  

En   todos   los   subproyectos   que   se   desarrollan   con   fuerza   a   parte   de   la   ropa   y   su   confección   en   pequeños   talleres  
necesitados.   Hacemos   círculos   y   encuentros   de   mujeres,   talleres,   meditaciones   para   reconnectar   con   lo  
consciente   de   cada   uno.   Donamos   el   10%   a   pequeños   proyectos   locales   que   lo   necesitan   y   les   damos  
visibilidad.   Todo   nuestro   packaging   y   mailers   son   biodegradables,   plantables   y   compostables.   Mostramos   al  
cliente   quién   ha   hecho   sus   prendas,   cómo   y   en   qué   condiciones.   Mostramos   a   los   que   confeccionan   quién  
acaba   llevando   sus   confecciones.   etc.   

 

Modelos/Referentes   que   os   han   inspirado?   Justifica   cada   uno,   que   elementos   te   inspiran   de   cada   uno   y  
porque  

Nos   inspiran   figuras   públicas   de   instagram   como   New   earth   Mama   (estilo   de   vida   eco,   consciente   y   en   respeto  
con   la   naturaleza,   la   alimentación),   Carlota   Bruna   (camino   a   un   mundo   vegano   y   libre   de   polución),   y   proyectos  
como   el   de   Fashion   revolution   (para   reclamar   a   las   marcas   de   moda   que   sean   transparentes   y   muestren   quién  
hay   detrás   de   cada   pieza   cosida,   promover   unas   condiciones   dignas   para   todos   los   trabajadores)   y   Trash   is   For  
Tossers   (Lauren   Singer;   cómo   llevar   una   vida   libre   de   residuos)   Marca   de   ropa   SPELL   (Byron   bay,   hecha   por   y  
para   mujeres,   todo   el   equipo   se   compone   de   mujeres   trabajando   al   unísono)   

Puntos   fuertes   y   puntos   débiles   del   proyecto  

Puntos   fuertes:   las   bases   del   proyecto   y   sus   subrpoyectos.   Puntos   débiles:   la   estrategia   comunicativa   (que   va  
mejorando   poco   a   poco)   y   los   fondos   económicos   para   ampliar   el   equipo.   

Propuesta   general   de   mejora  

Seguir   trabajando   para   conseguir   un   equipo   humano   que   nos   ayude   en   todos   nuestros   puntos   débiles.   

6-   ¿Como   es   la   relación   entre   RT   y   su   público/clientes   (target)?   Cómo   la   mejorarías? 
 

Por   lo   general   tenemos   una   relación   muy   buena,   ya   que   estamos   siempre   abiertas   a   contestar   mensajes   y   estar  
disponibles   siempre   para   cualquier   duda.   El   hecho   de   movernos   por   diferentes   markets   y   festivales   nos   da   un  
plus   de   comunicación   que   los   clientes   que   no   se   atreven   a   comprar   por   web   nos   agradecen.   Muchos   otros   se  
acercan   a   conocernos   y   charlar   sobre   el   proyecto.   Posibles   mejoras:   poder   tener   un   espacio   (tienda   o  
showroom)   abierto   siempre   al   público.   

¿Como   es   la   relación   entre   RT   y   sus   trabajadores   y   colaboradores?   ¿Cómo   la   mejorarías? 
 

También   es   buena,   al   trabajar   con   pequeños   talleres   familiares   y   convivir   con   ellos   1o   2   meses   a   año   nos   da  
para   compartir,   trabajar   unidos   y   generar   un   ambiente   familiar   que   nos   hace   estar   a   todos   muy   agusto.   Posibles  
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mejoras:   nos   gustaría   en   un   futuro   poder   tener   un   mini   equipo   en   india   que   pueda   estar   todo   el   año   en   contacto  
con   lxs   trabajadorxs   

¿Que   más   nos   puedes   contar?  

No   hemos   hablado   demasiado   sobre   los   talleres   de   mujeres.   Pero   para   nosotras   es   una   de   las   ramas   más  
fuertes   que   nos   ayudan   a   comunicar   y   transmitir   valores   de   una   sociedad   más   justa   y   consciente   con   los   ritmos  
naturales   de   los   seres   vivos.   Nos   reunimos   en   grupos   y   nos   sanamos.   

 

CLAUDIA  
 

1-¿Que   és   Radha's   Tribe?  

Es   un   pequeño   proyecto   de   moda   ética   y   consciente   que   no   sólo   vende   ropa   sino   que   tambien   se   compromete   a  
nivel   social,   medioambiental   y   humanitario.  

¿Que   te   viene   a   la   mente   cuando   piensas   en   Radha’s   Tribe?  

Una   comunidad   multicultural   en   dónde   experimentamos   vivencias   emocionantes   como   los   viajes   a   India   hasta  
las   relaciones   interpersonales   con   toda   la   gente   que   colabora   en   el   proyecto   y/   los   clientxs. 

 

Orígen  

Radha's   Tribe   fue   una   idea   que   llevamos   a   cabo   gracias   a   nuestros   viajes   a   India   y   las   ganas   de   acercar   esa  
cultura   a   occidente.  

Objetivos  

Los   objetivos   de   Radha's   Tribe   es   concienciar   a   la   gente   que   sigue   la   marca   de   que   es   posible   vestir   de   manera  
consciente   y   conocer   mas   a   fondo   el   Slow   Fashion,   sabiendo   quien   hay   detrás   de   cada   prenda   y   todo   el   proceso  
de   trabajo   que   conlleva   dicha   prenda.  

Valores  

Para   mi   los   valores   más   importantes   tanto   dentro   dle   proyecto   como   en   la   vida   personal   es   ser   consequente   con  
lo   que   uno   dice,   piensa   y   hace.   Ser   respetuoso   con   los   demás   y   con   la   madre   tierra   es   esencial   para   poder   vivir  
en   armonia.   Y   siempre   que   se   pueda,   ayudar   a   quien   más   lo   necesite.  

História   detrás   de   RT  

Todo   empezó   en   uno   de   los   viajes   que   hicimos   a   India,   la   inspiración   nos   vino   de   golpe   y   empezamos   a   crear  
poco   a   poco   lo   que   hoy   en   dia   es   Radha's   Tribe.   El   primer   paso   fue   la   ropa,   reciclar   materiales   para   poderlas  
confeccionar   en   pequeños   talleres   de   India   sin   intermediarios   y   de   allí   empezamos   a   sentir   que   debíamos  
comprometernos   a   nivel   social   medioambiental   y   humanitario.   

2-   ¿Cómo   se   comunica   RT? 
 

La   comunicación   de   Radha’s   Tribe   es   muy   transparente,   ya   que   mostramos   a   toda   la   gente   que   colabora   en   el  
proyecto.  
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A   quién?  

Nos   dirigimos   a   todo   el   público   que   sienta   que   pueda   apoyar   el   proyecto,   pero   sobre   todo   a   mujeres. 
 

¿Mediante   qué   canales?  

Nos   comunicamos   mediante   facebook,   instagram   y   pagina   web.   La   más   importante   es   Insatgram.  

Mensaje   esencial   de   RT  

El   mensaje   de   Radha's   Tribe   es   que   es   posible   vivir   en   un   mundo   más   consciente   si   todos   ponemos   de   nuestra  
parte.  

Cómo   mejorarías   la   manera   de   comunicar?  

Precisamente   este   es   el   punto   flojo   de   Radha's   Tribe.   Nosotras   tenemos   muy   claro   de   que   va   el   proyecto,  
porque   básicamente   lo   hemos   parido   nosotras,   pero   nos   hace   falta   encontrar   con   la   manera   de   poder   transmitir  
todo   lo   que   es   Radha's   Tribe   de   manera   fácil   y   entendible   para   quien   se   tope   con   el   proyecto.   Quizás   podríamos  
exprimir   la   comunicación   audiovisual   ya   que   es   un   medio   bastante   directo   para   quién   lo   ve.   

Comunicas   el   proyecto   del   mismo   modo   al   público,trabajadores,   colaboradores...?   Como   es   en   cada  
caso?   Porque   es   diferente?  

Siempre   hemos   comunicado   el   proyecto   tal   cual   es   tanto   a   trabajadores   como   a   clientxs,   pero   si   que   en   estos  
dos   distintos   grupos   es   como   si   los   presentaramos   ya   que   a   los   clientxes   les   mostramos   que   trabajadores   han  
confeccionado   las   prendas   y   a   dichos   trabajadores   les   explicamos   que   a   nuestros   clientxs   les   encanta   saber  
quien   confecciona   las   prendas   que   compran.   Es   muy   bonito   porque   me   da   la   sensación   de   como   si   se   pudieran  
conocer   entre   ellos   a   través   del   proyecto.   

3-   Ambiciones   de   Radha’s   Tribe  

Simplemente   llegar   a   la   gente   que   tenga   que   llegar,   es   decir   ,   la   gente   con   mentalidad   flexible,   alternativa   y  
consciente   aprecia   muchísimo   estos   tipos   de   proyecto   en   los   que   saben   que   detrás   hay   un   gran   esfuerzo.   Por   lo  
tanto   una   de   las   ambiciones   sería   alcanzar   a   más   publico.  

¿Donde   queréis   llegar?  

Dónde   queremos   llegar?   umm..   pues   la   verdad   para   mi   tengo   una   idea   pero   no   mu   determinada,   ya   que   la   vida  
al   final   nos   lleva   por   donde   nos   tiene   que   llevar,   pero   si   que   me   gustaría   poder   hacer   los   pasos   necesarios   como  
tener   la   versión   inglesa   de   nuestra   pagina   web   para   poder   llegar   a   más   gente   fuera   de   Europa. 

 

¿Cómo   lo   váis   a   hacer?  

Poco   a   poco   se   van   cumpliendo   los   objetivos,   la   mayor   parte   gracias   a   nuestras   amistades   que   nos   ayudan   a  
crecer   profesionalmente.  

¿Porque   vais   a   hacerlo?  

Porque   lo   sentimos   así,   al   final   es   como   un   hijo   al   que   tienes   que   ir   cuidando   y   alimentando   para   que   vaya  
creciendo.   

4-''Las   7   P''   Describe   cada   parte   y   justificala   
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Product  

Todos   los   productos   de   Radha's   Tribe   son   exclusivos,   confeccionados   a   mano   y   con   materiales   reciclados.   No  
producimos   material   de   nuevo   para   las   producciones   ya   que   hay   muchisimo   por   reciclar,   mayoritariamente  
trabajamos   con   saris.  

Price  

El   precio   depende   de   muchos   factores,   de   la   colección   en   sí   y   del   trabajo   que   hay   detrás   de   cada   prenda.   Por  
ejemplo   la   Devi   Collection   es   mas   cara   porque   nosotras   nos   encargamos   de   ir   hasta   un   mercado   donde   venden  
los   saris   y   luego   llevarlo   al   taller   donde   confeccionan   las   prendas,   además   estos   saris   son   especiales   porque  
están   llenos   de   bordados   y   pedreria.  

Place  

India   es   un   país   maravilloso   y   lo   siento   como   segundo   hogar.   Creo   que   de   su   cultura   podemos   aprender  
muchisimas   cosas   y   el   hecho   de   trabajar   alli   con   ellos   me   enriquece   como   persona. 

 

Promotion  

Para   nosotras   es   muy   importante   ser   claras   y   directas,   es   por   eso   que   mostramos   la   gente   que   hay   detrás   de   la  
confeccion   de   la   ropa   y   puedan   ver   sus   caras,   escuchar   sus   voces   (videos   de   los   talleres),   etc. 

 

People  

Es   muy   gratificante   trabajar   directamente   con   ellos,   sin   intermediarios.   Lo   escogimos   así   porque   creemos   que   es  
un   trato   mucho   mas   directo   y   también   pagamos   el   precio   justo   que   merecen   por   su   labor,. 

 

Process  

Creemos   que   una   prenda   es   mucho   más   bonita   y   tiene   un   valor   extra   cuando   sabes   que   está   confeccionada   a  
mano   y   con   mucho   esfuerzo   detrás.  

Physical   evidence    (Experiéncia   física   delproducto)  

Uno   de   nuestros   lemas   es   que   se   puede   vestir   tanto   por   fuera   como   por   dentro,   es   decir   el   hecho   de   decidir   si   te  
compras   una   pieza   u   otra   es   por   lo   que   te   hace   sentir   cuando   la   llevas   puesta.   

5-Competencia  

¿Cómo   situarías   a   RT   en   su   ámbito   comercial?    (Frente   otras   marcas)  

La   verdad   que   yo   misma   estoy   sorprendida   con   Radha’s   Tribe,   siempre   digo   que   si   lo   viera   desde   fuera   sin  
conocer   las   entrañas   del   proyecto,   pensaría   que   detrás   hay   un   equipo   de   4-5   personas.   Creo   que   cada   vez   hay  
mas   gente   que   conoce   nuestro   proyecto   y   eso   me   emociona,   saber   que   la   gente   aprecia   algo   que   estás   creando  
y   entregando   parte   de   ti   para   que   sea   possible.   También   es   gracias   a   todas   las   personas   que   lo   apoyan   ya   sea  
comprando,   difundiendo,   etc.  

¿Quién   es   vuestra   competencia?    (Grandes   y   pequeños   proyectos/marcas)  

En   realidad   no   tenemos   competencia,   esta   palabra   no   me   gusta   nada,   pero   evidentemente   nos   fijamos   en   las  
marcas   o   proyectos   que   venden   más   o   menos   el   mismo   estilo   de   ropa.   Por   ejemplo   hay   una   marca   que   su  
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manera   de   expresarse   se   asimila   a   nuestra   manera   de   pensar   pero   a   nivel   de   productos,   aunque   ellos   también  
produzcan   en   India,   no   tiene   nada   que   ver.   Siempre   estamos   alerta   pero   tranquilas   sabiendo   que   nuestro  
proyecto   es   único   como   todos   los   demás.  

¿Cómo   se   comunican?  

Sabemos   de   todos   ellos   por   instagram,   hay   algunos   que   su   comunicación   es   mejor   que   otros,   más   cercana,   y  
por   ejemplo   alguno   utiliza   mucho   el   discurso   de   lo   mistico,   los   ciclos   de   la   lua,   etc. 

 

¿En   que   se   distingue   RT   de   su   competencia?  

Como   he   dicho   antes,   Radha's   Tribe   es   un   proyecto   único   pero   igual   que   todos   los   otros,   aunque   creo   que   es   un  
proyecto   bastante   completo   y   es   por   eso   que   se   diferencia,   también   la   historia   de   dos   hermanas   que   viajan   a  
India   y   muestran   audiovisualmente   sus   viajes   y   los   talleres   donde   confeccionan.  

Modelos/Referentes   que   os   han   inspirado?   Justifica   cada   uno,   que   elementos   te   inspiran   de   cada   uno   y  
porque  

La   verdad   que   siempre   hemos   sido   de   "yo   me   lo   guiso   yo   me   lo   como",   todo   ha   ido   fluyendo   a   través   de  
nuestras   ideas   y   opiniones/demanda   de   nuestro   target.  

Puntos   fuertes   y   puntos   débiles   del   proyecto  

Los   puntos   fuertes   de   RT   son   la   transparencia   de   todo   el   proyecto,   y   el   trato   que   tenemos   con   todos   los   clientes.  
Puntos   flojos   como   he   comentado   antes   seria   la   comunicación   del   proyecto,   falta   reforzarlo.  

Propuesta   general   de   mejora  

Algunas   de   las   cosas   que   pueden   mejorar   de   RT   sería   que   todas   nuestras   redes   sociales   estén   en   español   e  
ingles   y   mejorar   también   la   comunicación   del   proyecto,   es   decir   que   a   la   gente   le   llegues   el   mensaje   claro   iy  
directo,   porque   a   veces   nos   vamos   por   las   ramas.  

6-   ¿Como   es   la   relación   entre   RT   y   su   público/clientes   (target)?   Cómo   la   mejorarías? 
 

Nuestra   relacion   con   los   clientes   siempre   ha   sido   muy   cercana   tanto   a   través   de   las   redes   sociales   como   en   los  
markets.   Siempre   estamos   dispuestas   a   escuchar   las   criticas   constructivas   que   nos   llegan   de   nuestros   clientxs  
para   poder   mejorar   y   por   supuesto   agradecemos   y   nos   emocionamos   cuando   nos   llegan   mensajes   de   apoyo   y  
agradecimiento   por   su   parte.  

¿Como   es   la   relación   entre   RT   y   sus   trabajadores   y   colaboradores?   ¿Cómo   la   mejorarías? 
 

También   es   una   relación   muy   cercana,   en   cuanto   a   los   trabajadores   nos   gusta   que   se   sientan   cómodos   y   eso   lo  
conseguimos   intercambiando   experiencias   junto   con   ellos.  

¿Que   más   nos   puedes   contar?  

En   general   Radha's   Tribe   es   un   proyecto   bastante   potente,   aun   en   fase   de   crecimiento   (aunque   siempre   lo  
estará)   hasta   que   llegue   a   una   estabilidad   mas   o   menos   duradera.   Me   emociona   poder   trabajar   de   esto   porque  
me   enriquece   muchísimo   a   nivel   profesional   y   personal.  

 
OKSANA  
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Acerca   de   tí  
Vengo   de   Ucrania,   y   llegué   a   España   hace   18   años   a   través   de   un   programa   de   la   UE   para   empresarios   de   la  
antigua   república   soviética.   
Al   llegar   a   Barcelona   tuve   una   experiencia   mística   en   la   que   había   un   llamado   muy   fuerte:   “Tu   tierra   está   aquí”.  
Un   año   más   tarde   volví   para   quedarme   y   empecé   a   conectar   con   grupos   de   gente.   Siempre   quise   estar   cerca   de  
la   naturaleza.   
 
Excursiones   chi   kung,   reencuentro   con   la   naturaleza,   a   partir   de   aquí   empezaron   a   entrar   prácticas   espirituales  
en   mi   vida   y   me   ayudaron   a   pasar   una   etapa   dura.   
Tai   chi,   5   años   como   profesora.   Contacto   con   empoderamiento   femenino   -   Elisabeth   Serra.   Exploración   del  
cuerpo   de   la   mujer:   despertar   total.   Ciclo   menstrual.   Viaje   mujeres   1   año:   descubrimiento   de   un   don.   Soy   una  
bruja.   Conexión   con   las   culturas   paganas   (raíces   eslavas).  
  
A   partir   de   aquí   empecé   a   crear   propuestas   para   que   las   mujeres   retornaran   a   esa   pureza,   a   lo   salvaje   y   la  
ciclicidad   en   talleres   impartidos   en   Menorca,   donde   en   uno   de   ellos    conocí   a   Sandra   y   Claudia.  
 
Conexión   con   Radha’s  
Una   de   las   semillas   de   donde   sale   Radha’s   fue   de   ese   retiro   en   Menorca ,   donde   Sandra   y   Claudia   pudieron  
reconectar   con   el   poder   femenino   y   el   poder   creativo   y   dar   lugar   al   proyecto.   Cuando   ví   el   nombre   de   Radha’s  
Tribe   tuve   una   gran   impresión   en   el   corazón,   esa   manifestación   creativa   relacionada   con   la   feminidad   y   la   tierra,  
donde   ellas   crearon   algo   que   incluye   el   ciclo   de   respeto   a   la   madre   tierra,   la   conexión   entre   la   creadora   de   una  
prenda   y   la   que   la   lleva,   conexión   de   la   tribu.   
 
Sandra   y   Claudia   querían   hacer   círculos   de   mujeres   de   su   edad,   empezaron   a    hablar   con   las   mujeres   de   su  
alrededor   y   unirlas   para   hacer   un   encuentro   con   Oksana   (“Elle”   TFG   BAU   Sandra).   
Ellas   visten   el   cuerpo   de   la   mujer   y   Oksana   el   alma   de   la   mujer.    Así   creándose   el   primer   encuentro   de   Radha’s  
Tribe.   Ritual-Sesión   de   fotos.   Nace   la   rama   de   sanación/encuentros   de   Radha’s   Tribe.  
 
Acerca   de   tu   trabajo  
El   lenguaje   principal   de   mi   trabajo   es   el   retorno   de   la   mujer   a   la   naturaleza,   inspirada   en   culturas   paganas   donde  
la   diosa   era   naturaleza   y   así   se   adoraba   a   las   fuerzas   de   la   naturaleza.   
El   hecho   de   vivir   en   ciclicidad   (menstrual)   la   mujer   tiene   el   poder   de   validarse   y   de   encontrar   su   poder.  
“Yo   soy   una   canal   para   que   las   mujeres   aprendan   de   la   Madre   Tierra   y   se   relacionen   con   ella”  
Restaurar   el   poder   salvaje   de   la   mujer   y   el   erotismo.  
Cuatro   pilares   de   mi   trabajo:   Tierra.   Ciclicidad.   Salvaje.   Erotismo.  
Mediante   el   lenguaje   ritual:   prácticas   en   relación   con   la   conexión   con   la   tierra   mediante   un   lenguaje   chamánico   y  
prácticas   corporales   para   ir   a   la   intimidad.   Prácticas   corporales,   energéticas   y   chamánicas.   
Retiros   y   talleres   online   y   presenciales.   Mujeres   de   toda   españa.  
 
Acerca   de   tu   día   a   día  
No   tengo   horarios   fijos.   Vivo   en   una   íntima   escucha   de   lo   que   es   en   cada   momento,   con   cierta   planificación.  
Me   levanto   y   me   siento   a   mí   conectándome   conmigo.   Desayuno,   paseo,   me   estiro,   disfruto,   sin   plan.  
Relacionarme   con   las   cosas   prácticas   mediante   el   gozo.   Ahora   estoy   permitiendo   la   lentitud   y   el   no-hacer.    Por  
las   tardes   estoy   más   ocupada   con   actividades   online   normalmente.   
 
Detalles   para   el   plan   de   rodaje  
Sábado   encuentro-ritual   flores.   como   ejemplo.   10:30   a   21   en   montgat   pel   matí   fan   corona   de   flors   ritual   i   per   la  
tarda   un   altre   que   hi   haurà   foc.   12-13   personas.  
  Pla   rodatje   3   al   20   agosto   en   Ibiza  
 
 
IRIS  
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Acerca   de   tu   trabajo   y   de   tí  
RECORREGUT   VITAL   (problemes   passats),   VIVÈNCIES,   CREAR   ESPAIS   ENTRE   DONES,   necessitat   de   crear  
comunitat   (problemes   passat),   crear   conciencia-despertar.   
Ocho   lunas   es   un   proyecto   que   bebe   de   la   espiritualidad   pero   profundamente   mundano   y   con   los   pies   en   la  
tierra.  
1.Trobades-   Despertar   del   útero  
2.Cercles-   (mensual)   espai   per   comunicarse  
3.Retiros  
El   projecte   Ocho   Lunas   sorgeix   de   la   primera   trobada   de   Radha’s   Tribe   i   Oksana   y   mitjançant   la   confiança   i  
suport   de   la   Clàudia   i   la   Sandra.  
 
Acerca   de   tu   día   a   día  
Rutina   de   recuperació   i   de   baixa   per   accident,   cada   matí   una   meditació,   neteja   ayurveda   de   la   boca,   esmorzar,  
passeig   per   marata,   dinar,   llegir/pintar/dibuixar/escriure,   classe   de   dansa   amb   la   rous   baltrons   online,  
socialitzar/llegir,   sopar   dormir.   
Fer   rutina   en   el   tercer   dia   de   la   menstruació   proposa,   llavors   es   pot   incloure   com   utilitza   la   sang   menstrual,  
pintant   ballant   etc.  
 
Apuntes  
Després   de   la   videollamada   amb   la   Iris   he   vislumbrat   algo   molt   potent   i   molt   bonic.   I   es   el   fet   de   com   sorgeix  
Ocho   Lunas,   trobada   Oksana   i   RT   +   suport   i   confiança   de   Sandra   i   Claudia   (creadoras   RT).   Això   vol   dir   que   hi   ha  
més   de   una   història   ben   maca   i   profunda   radera   de   RT,    inclús   més   enllà   de   tot   el   que   representa   i   tot   el   que  
fa.    [conjunt   de   peces   que   mostren   i   parlen   de   l’entramat   de   connexions   humanes    davant,   dins   i   radera   de   RT]  
Aquí   neix   una   idea;   mostrar   el   que   realment   hi   ha   radera   de   Radhas,   mostrar   les   connexions   personals   que   ha  
fomentat   i   la   història   de   aquestes.   Investigar   més   història.   De   la   primera   trobada   sorgeix   Ocho   lunas,   ara   cal  
anar   encara   més   als   orígens:   muntar   guió   per   Oksana   i   parlar   amb   ella,   montar   guions   de   Claudia   i   Sandra   i  
parlar   amb   elles.   Hi   Ha   una   narrativa   existent   radera   de   RT,   i   he   de   averiguar-la   i   transmetre-la.  
Portar   la   transparencia   del   Slow   Fashion   al   extrem,   portarla   fins   al   punt   de   que   cada   persona   implicada   es   una  
protagonista   en   sí   mateixa,   i   demostrar   que   cada   component   del   entramat   humà   té   una   història   per   mostrar,   una  
historia   digne   de   ser   explicada.  
 
AMPARO  
 
Acerca   de   tu   trabajo  
Nació   en   la   prisión   de   4   camins,   acompañándose,   meditando,   acciones   solidarias,   con   el   tiempo   este   germen  
que   se   creó   allí   saltó   fuera.   Y   se   trasladó   la   meditación   y   el   reiki   que   hacíamos   en   la   prisión   al   ámbito   de   los  
menores   no   acompañados.   
Y   así   vimos   que   también   necesitaban   cosas   prácticas   para   ayudarles,   dándoles   clases   mediante   voluntarios,  
comprando   un   local,   introducirlos   en   el   idioma,   crear   una   red   para   que   los   chicos   pudieran   encontrar   familias   y  
labrar   su   futuro.   Inclusión   comunitarias.   Red   de   acogida   familiar.  
Compromiso   con   la   sostenibilidad   y   la   educación   con   valores.   -   Red   de   mercadillos:   las   donaciones   (ropa)   se  
venden   en   mercadillos.  
 
Se   les   provee   de   las   necesidades   básicas.  
Poner   en   práctica   la   caridad,   mediante   el   trabajo   activo.  
Cuatro   corrientes:   la   escuela   (acompañar   a   los   chicos   para   llegar   a   formarse),   referentes   afectivos   (centro,   tutor,  
referente,   chico),   acogida   familiar   (acompañamiento   a   ex-tutelados),   mercadillos   solidarios   (compromiso   con   la  
sostenibilidad,reciclado,   hábitos   laborales,   valores   etc.)  
 
“Nos   acompañamos   en   procesos   de   vida   para   crecer   juntos”   Los   chicos   nos   acompañan   y   nosotros   a   ellos,   se  
crean   sinergías.   Acompañarnos   con   procesos   de   vida.  
 
Acerca   de   tu   día   a   día  
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Me   levanto,   voy   a   dar   clases   al   centro,   voy   a   comer   a   casa   estoy   con   la   família,   vuelvo,   clases   de   valores.   De  
lunes   a   jueves.   Van   viniendo   visitas   y   voluntarios.   Viernes   sábado   y   domingo   trabajo   como   educadora   de   la  
generalitat   desde   hace   30   años.   Y   vamos   visitando   y   ayudando   a   distintos   casos   de   chicos,   en   los   espacios  
libres   entre   clases.   A   veces   voy   a   dar   de   comer   a   mi   madre   en   una   residencia.   Vienen   varios   chicos   de   vez   en  
cuando   a   casa   a   comer.   
 
Conexión   con   Radha’s   Tribe  
“No   tenemos   subvenciones   ni   nada,   tenemos   buena   fé   y   a   Claudia   y   Sandra”  
 
Detalles   para   el   plan   de   rodaje  
Están   fuera   todo   el   Agosto  
 
 
 
 
 

 
 
-Otras   entrevistas   a   realizar:    Algunos   de   los  
chicos   de   4QS,   Colaboradores,   Modelos,  
Clientas,   Autoentrevista,   Sheedo,   Waste   Based,  
Above   Studio,   La   Llotja  
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12.2-Diario   de   proyecto  
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