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CAST

El movimiento de las vanguardias ha sido un referente clave ya que las bases de este movimiento concuerdan con las del proyecto que se ha desarrollado,
tratando de ir en contra de lo normativo y luchar a
partir de sus obras.
El contacto con otros individuos es un proceso que
siempre ha tenido una serie de características que
nos han sido establecidas. Aprendemos una única
posibilidad para comunicarnos, pero a lo largo del
tiempo hemos podido ver como en el campo del arte
y sobretodo en las diferentes series de movimientos
vanguardistas trataban de comunicarse rompiendo
ese lenguaje y mostrando otras comunicaciones que
también son posibles.
El proyecto se centra en la idea de juego, permitiendo la interacción con el usuario y el acercamiento
a procesos más aleatorios e incluso inconscientes,
llevando al creativo a distintas situaciones inesperadas, además de poder ser utilizado como una de las
maneras de tratar muchas de las preguntas que nos
cuestionamos y tomándolo como una forma más divertida a la oposición. Tomamos el collage como herramienta para formalizar las piezas y el diseño especulativo como manera de plasmar las bases a través
de una metodología propia de trabajo, utilizando un
juego de cartas para determinar los 3 universos que
acabarán definiendo la colección de piezas.

CAT

El moviment de les avantguardes ha estat un referent
clau ja que les bases d’aquest moviment concorden
amb les del projecte que s’ha desenvolupat, amb l’objectiu d’anar en contra del que és normatiu i lluitar a
partir de les seves obres.
El contacte amb altres individus és un procés que
sempre ha tingut una sèrie de característiques que
ens han estat establertes. Aprenem una única possibilitat per comunicar-nos, però al llarg del temps
hem pogut veure com en el camp de l’art i sobretot
en les diferents sèries de moviments avantguardistes
intentaven comunicar-se trencant aquest llenguatge
i mostrant altres comunicacions que també són possibles.
El projecte es centra en la idea de joc, permetent la interacció amb l’usuari i l’acostament a processos més
aleatoris i fins i tot inconscients, portant al creatiu a
diferents situacions inesperades, a més de poder ser
utilitzat com una de les maneres de tractar moltes de
les preguntes que ens qüestionem i prenent-ho com
una forma més divertida a l’oposició. Utilizem el collage com a eina per formalitzar les peces i el disseny
especulatiu com a manera de plasmar les bases a
través d’una metodologia pròpia de treball, utilitzant
un joc de cartes per determinar els 3 universos que
acabaran definint la col·lecció de peces.

ENG

The avant-garde movement has been a key reference
because the bases of this movement agree with those
of the project that has been developed, trying to go
against the normative and fight based on their works.
The contact with other individuals is a process that
has always had a series of characteristics that have
been established for us. We learn a unique possibility to communicate, but over time we have been
able to see how in the field of art and especially in
the different series of avant-garde movements they
tried to communicate breaking that language and
showing other communications that are also possible.
The project focuses on the idea of the game, allowing
interaction with the user and approaching more random and even unconscious processes, taking the
creative to different unexpected situations, in addition
to being able to be used as one of the ways of treating
many of the questions that we question ourselves and
taking it as a more fun way to the opposition. We use
collage as a tool to formalize the pieces and speculative design as a way to capture the bases through
our own working methodology, using a card game to
determine the 3 universes that will end up defining
the collection of pieces.

ABSTRACT
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introducción.

La creación de estos universos ficticios tiene como misma base la de las vanguardias, este movimiento ha sido
clave para el desarrollo del arte en el siglo XX, tanto
para definir posturas ante el arte como en su papel en
la sociedad, por lo tanto, es un buen referente para tomar como ejemplo ya que las bases de este movimiento
concuerdan con las del proyecto que se ha desarrollado,
teniendo como objetivo reflexionar sobre aquello que
llamamos normativo y los distintos procesos para comunicarnos. Estas tendencias implican la idea de lucha
y cuestionan los criterios asumidos por las clases altas
económicas e intelectuales hablando desde una idea
de ruptura.
Partimos de la idea de juego como experiencia humana
para conocer cada una de las estrategias que tomaban
los conocidos referentes de las vanguardias para terminar hablando y cuestionando el lenguaje. Teniendo en
cuenta que el humor es imprescindible para expresar y
comunicar en el arte con el objetivo de divertir y entretener a los consumidores, además de hacerles cuestionar
y pensar.
Gracias a su aparición, tanto en el arte como en la moda,
se modifican sus funciones y objetivos y se termina
creando un nuevo estilo artístico, haciendo que la manera de expresar las ideas de los autores y diseñadores
cambie y lo mismo pasaría con el sentido de los mensajes y la postura del espectador frente a la obra.
En el proyecto se ha utilizado el diseño especulativo y
una metodología propia de trabajo a partir de un juego
de cartas, también se ha estudiado el collage de manera
teórica para poder extraer referentes y a su misma vez
entender cómo se comporta.
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motivaciones
Las bases y técnicas de las vanguardias me han ayudado mucho a aprender y conocer distintas maneras para plasmar
ideas y expresar por medio de la innovación del lenguaje. Han sido un referente clave para entender y saber cómo trabajar la relación entre las obras y aquello que se quiere transmitir de cara a un mensaje hacia la sociedad.
A lo largo de los últimos años el collage ha sido una técnica que me ha llamado mucho la atención y que he querido
experimentar en sus procesos además de tratarlo de distintas maneras dentro del diseño de moda, siendo un recurso
que tiene mucho juego. La idea de crear unos universos ficticios me ha ayudado a plasmar y poder utilizar el juego que
también siempre mantengo presente como medio de representación de aquello que se encuentra en mi mente e imaginación, ya que jugando podemos obtener elementos de mezclas que nunca juntaríamos y que me resulta perfecto para
poder recrear por mi cuenta. Gracias a estos procesos podemos trabajar también la descontextualización que es algo
que me resulta curioso ya que cuando le damos otra función a un objeto, podemos jugar con él para darle otros contextos, hablando tanto de la construcción de la prenda como en los trampantojos que podemos trabajar en los estampados.

personales
El arte no tiene límites y me siento muy cómoda trabajando con estas herramientas, considero que es una vía perfecta
para experimentar y aprender continuamente.

7

objetivos.

El objetivo general se basa en reflexionar acerca de aquello que
llamamos normativo y conocer qué personajes, en qué épocas y
cómo trabajaron sus ideas para plasmar otros procesos distintos
a lo que se trabajaba entonces.
Se trata de explorar cómo el juego influye en la sociedad y cómo
este ayuda y funciona como herramienta para hacer que usuarios aprendan unos conocimientos nuevos o sepan de ello más
a fondo.
Otro de los objetivos es crear una metodología propia utilizando
el juego como punto de partida y para observar hacia dónde
nos lleva. Pudiendo explorar 3 técnicas distintas que han sido
utilizadas en los 10 looks del proyecto, como son el patronaje, el
trampantojo en los estampados y el upcycling.
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El juego es más antiguo que la propia cultura, ya que siempre presuponemos que es necesario
de una sociedad humana para ello, pero los propios animales no han necesitado del hombre para
empezar a jugar. El juego traspasa los límites de la ocupación solo biológica o física. Todo juego
significa algo y tiene una presencia inmaterial. Según dicen algunos expertos, cuando jugamos
tenemos un impulso congénico de imitación que satisface nuestras necesidades o nos relaja para
más tarde volver a introducirnos en las actividades más serias de nuestro día a día, incluso para
adquirir dominio de sí mismo. Otros también comentan la necesidad de competir con otros seres
o descargar impulsos dañinos obtenidos de nuestra realidad.
En el juego nos encontramos en una categoría vital primaria que no puede ser considerada del tipo
racional ya que si fuera así, quedaría solamente en el mundo de los humanos.
Detrás de cada expresión de algo abstracto hay una metáfora y tras ella, un juego de palabras. La
humanidad se crea constantemente su propia expresión de la existencia.
Debemos separar algo tan común como que el juego no es serio, ya que en muchas ocasiones este
no va ligado a lo cómico, es decir, ni para un jugador de fútbol ni para el propio espectador se toma
la acción del juego como algo que nos produce risa.
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Las vanguardias han sido una parte fundamental de la historia del arte, tratando de
romper con lo establecido y reinventar el arte. Son corrientes que han confrontado a la
historia y a la sociedad, se dieron en Europa y los primeros surgieron al inicio del siglo
XX en un momento muy importante y crítico a nivel político y social. Estos primeros
movimientos dieron paso a las vanguardias que surgieron luego, en el periodo de entreguerras, y más adelante, sobre mediados del mismo siglo, surgieron otras, que confrontaron a las anteriores.
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DADAISMO 1915-1922
Es una vanguardia anarquista que se mostraba completamente en contra de cualquier
norma social, moral o estética. Era un arte destructor y provocador, basado en lo absurdo,
lo elemental, lo casual y lo azaroso (palabra dadá que designó el movimiento y se escogió
de modo aleatorio en un diccionario).
OBJETIVO: CUESTIONAR LOS CRITERIOS ARTÍSTICOS QUE ESTABAN ACEPTADOS EN
LA ÉPOCA
READYMADE: objetos cotidianos que no tienen un gran valor y que estos son elevados a la
categoría de obra de arte por el simple hecho de exponerlos en un museo bajo una firma
y una fecha, o objetos que son alterados, adaptados o combinados descontextualizando
su función inicial.
Pretendían provocar y poner en duda el “x es arte porque el artista dice que es arte”. Sin
embargo, en el ready-made siempre hay intervención artística, la de modificar o intervenir
en el objeto.
Un claro ejemplo del movimiento es el artista Marcel Duchamp que, a través de los ready-mades trató de ridiculizar la poca crítica que tenía el espectador perteneciente a la
burguesía.
Gracias al movimiento dadaísta, el arte abrió sus puertas y empezó a aceptar otros modos
de expresión artística, que fue una de sus mayores aportaciones. Fue a partir de estos movimientos que nació lo que conocemos ahora como el arte conceptual.
Duchamp, Hans Arp, Francis Picabia, M. Ernst y el fotógrafo Man Ray.
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S u r r e a l ismo
1924/1939
Comienza con un manifiesto escrito por el poeta André Breton y el término lo propone el
escritor G. Apollinaire. Se desarrolla en un periodo de entreguerras en el que los autores
tratan de comprender la mente del hombre, los sueños, lo inconsciente. Los escritos y
teorías del psicoanálisis de Sigmun Freud aportaron una base científica y las obras de
Füsli y Blake la influencia artística.
Podemos hablar de dos tipos de Surrealismo pictórico y dos grandes grupos de pintores
surrealistas. Por un lado, el surrealismo figurativo, entre los que se encontraban Max Ernst, René Magritte, Dalí y Chagall, quienes exploraron el surrealismo desde un realismo
formal,es decir, a pesar de las deformidades y transformaciones, nunca abandonan la
referencia real de los objetos. Por otro lado, tenemos el surrealismo abstracto que viene
representado por Yves Tanguy, Miró, Klee y Hans Arp. Y una parte fundamental de esta
tendencia fue la escultura.
Giacometti, Henry Moore, Alex Calder, M. Ernst y Man Ray

TRAMPANTOJO

El trampantojo nace del trompe-l’œil (engañar el ojo) y se trata de un término que sirve
para hablar del arte que tiene como objetivo engañar al espectador creando una ilusión
de la percepción de la obra. Es decir, una obra que necesita ser consciente de su entorno para conseguir que el espectador no sea consciente de que existe el truco. La ilusión
siempre se adapta a un lugar que este va a ocupar, en el caso de los cuadros, se necesita conocer siempre antes el lugar donde van a ser colgados, pero también a qué altura,
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posición y con qué tipo de iluminación para que el engaño funcione. Todo tipo de disciplinas
trabajan con el concepto de trampantojo ya que es un arte también aplicable a la arquitectura,
la decoración, la ilustración, la fotografía, y en la moda, donde Elsa Schiaparelli y el movimiento
de los cubistas y surrealistas fueron pioneros en los años veinte.
Huyendo de la crítica (1874) de Pere Borrell del Caso es una de las obras más reconocidas
a la hora de hablar de estas ilusiones ópticas. Borrell del Caso logró una ilusión utilizando el
recurso de pintar también el marco del cuadro para simular que la figura pintada está saliendo
de la obra, por lo tanto, consigue el efecto del niño protagonista superando físicamente una
barrera entre la pintura o la obra y el público.
René Magritte en “La condición humana” logra trabajar la idea trompe-l’oeil sin llegar a serlo
tirando de metapintura, con escenas que dibujaban cuadros que a su vez eran trampantojos
dentro del mundo pintado, pero no del real.
Magritte trabajaba mucho con la idea de cuadros que se transforman en ventanas (La llamada
de las cimas 1943, La belle captive 1931 - 1967).
Salvador Dalí también formó parte y realizó varias obras relacionadas con esta técnica como
es el caso del edificio que le regaló a Gala Éluard Dalí. Su mujer le pidió que adornara la puerta
metálica que daba paso a la habitación de los radiadores y Dalí realizó sobre ella un óleo hiperrealista de la pareja de radiadores que la puerta ocultaba.
El grafitero Odeith trabaja con la perspectiva y los sprays para crear grafitis en la calle creando
esos efectos opticos y sus trabajos requieren que el observador se sitúe en un sitio concreto
para observar esos enormes insectos y animales tridimensionales, objetos flotantes,y espacios
que hacen creer al espectador que está sumergido en el agua.
Hablando en la moda, Elsa Shiaparelli es un claro ejemplo y referente en la temática, empezó
en el mercado estadounidense en 1927, diseñando unos jerseys que incorporan cuellos de
blusa, corbatas y lazos hechos en tricot y que ahorraban en medios de producción ya que

estos tenían un todo en uno. Junto al artista Cocteau creó una colección de vestidos con caras que creaban
ilusiones ópticas, y junto a Dalí diseñó varias colecciones, entre ellas el vestido langosta que está basado
en un vestido largo de seda con una enorme langosta impresa inspirada en las obras que hizo Dalí donde
aparecía este animal. El vestido lágrimas creado con la técnica trompe l’oeil que emula la piel de un animal
al revés y el vestido esqueleto que representa un esqueleto.
Los diseños de Elsa son un referente claro de la unión entre la moda y el arte, y son prendas que unen a la
perfección el surrealismo y la moda, como los guantes con uñas, botones de insectos o figuras y las botas
de pelo.
En el 1951, Hermès presentó su colección Trompe l´oeil, en la que gabardinas, blusas y vestidos llevaban
bolsillos, solapas y pespuntes estampados a partir de un trazo. Además, sus trampantojos daban la vuelta
completa a la silueta y se completaba con el dibujo de un cinturón o una capucha.
El trampantojo tiene un toque de sentido de humor, y es que podemos encontrar bandas negras a los lados
de un vestido con el efecto óptico de estrechar la silueta y engañar al ojo obteniendo una presunta cintura de
avispa, estas prendas tienen el nombre de vestidos ilusionistas.
Rei Kawakubo en la colección Grafiti Multidimensional, los retratos construidos con flores y frutas que Arcimboldo pintó en el siglo XVI parecen estar proyectados sobre enormes crinolinas, y un vestido frontal pegado
a un abrigo blanco que solo lo es por delante, se convierte por detrás en alas de arcángel.

surrealismo

moda
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F A U V I S M O
(1904-1908)
El fauvismo cuestiona el arte como representación de la realidad,
apuestan por un arte subjetivo que expresa sentimientos por medio
del color. El término lo presenta el crítico de arte Louis Vauxcelles
tras contemplar una exposición y lo llama así por su violencia cromática, por sus agresivos contrastes, tintas planas, simplicidad en el
dibujo y su ausencia de claroscuro. Los historiadores lo consideran
una reacción al impresionismo, ya que si este trataba de enfrentarse a
la realidad por medio de la visión y el fauvismo intenta pintar con la
mente. Sus autores principales son Matisse, Derain, Dufy y Braque.
Es una corriente que trabaja mucho las gamas cromáticas y considera que el color es muy importante para transmitir aquello que deseamos y que queremos comunicar.
Gustave Moreau: “el color tiene que ser pensado, soñado, imaginado”
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EL JUEGO EN EL
ARTE MODERNO Y
CONTEMPORANEO
El juego influye a la hora de la creación de la obra, es utilizado en el arte moderno
por ser una maneras de tratar muchas de las preguntas de las que se habla el arte
de las vanguardias, que tratan por una parte de liberar al hombre de la represión,
transformando así la rigidez del arte “serio” en el nuevo arte que nos muestra su forma más divertida como oposición a una realidad que oprime.
Se renueva la creatividad artística y abarca mucho más allá, pudiendo relacionar a
los artistas y a los movimientos con los tipos de juegos que utilizan, contraponiendo el juego y la realidad. Aparecen miles de formas de juego como las metáforas,
paradojas, mentiras visuales, el azar como forma de creación, incluso podemos ver
juegos de luz y movimiento.
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con
palabras
Matinée Dadá

En este tipo de juegos tratan de hacer ver que no solo se utiliza la lengua para comunicarnos, se toma como
una herramienta de emociones y otros aspectos que no son racionalizables.
Transformar un poema escrito en un poema visual rompe con la estructura clásica para poder transmitir mejor
las ideas y sensaciones, se suprimen también los signos de puntuación, dejando un espacio en blanco para
representar el silencio.
Por otro lado también son utilizados los poemas en forma de caligrama, pudiendo transmitir el significado de
este a través de la estética, aunque a veces son incomprensibles. Estos tratan de poner en evidencia la incomunicación que existe entre los humanos por medio del lenguaje y expresar el mundo desde otro punto de
vista más irónico a través de lo absurdo y el humor, como podemos ver en algunos textos de Duchamp.
El propio lenguaje se pone en juego utilizando combinaciones posibles y recursos como serían el tartamudeo,
el grito, la queja, el cuchicheo, las asociaciones incoherentes, las jergas, los dialectos, incluso los balbuceos
incomprensibles que forman parte de este juego.
Criticar los sistemas de comunicación establecidos
Otro juego que también utilizan es la escritura automática, se trata de escribir aquello que provenga del inconsciente sin un tema preconcebido, con el objetivo de poder sacar todo aquello que proviene de los deseos
y los sueños, liberando al individuo.
El cross-reading se utilizaba como técnica para agrupar palabras o frases al azar, este proviene de un juego
ingles.
“Consistía en construir chistes con las revistas y periódicos, cortando en trozos sueltos las noticias aisladas
para mezclarlas después, obteniendo llamativas correspondencias, curiosas desproporciones, sin sentidos o
efectos cómicos” - Riha, K
Las reglas de juego que nos da Tristan Tzara en el 1920 de manera irónica y en modo de burla fueron publicadas en la revista “Para hacer un poema dadaísta”y son las siguientes:
Coja un periódico.
Coja unas tijeras.
Escoja en el periódico un artículo que tenga la longitud que piensa darle a su poema.
Recorte el artículo.
Recorte a continuación con cuidado cada una de las palabras que forman ese artículo y métalas en una bolsa.
Agítela suavemente.
Saque a continuación cada recorte uno tras otro.
Copie concienzudamente el poema en el orden en que los recortes hayan salido
de la bolsa.
El poema se parecerá a usted.
Y usted es “un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendido por el
vulgo”
También se experimenta con el gesto de la mano a la hora de escribir, lo que se transmite es a través del trazo
y se enlaza con la aparición del graffiti, como forma de expresión de este gesto en las paredes.
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Se utilizan los objetos a través de sus pedazos, donde pierde su significado inicial para transformarse en uno distinto al ser o no mezclados con otros pedazos. Esto permite la transformación de los objetos cotidianos en objetos simbólicos, pudiendo experimentar en la obra
la realidad y la ficción utilizando un método que no imita a la realidad, sino que parte de ella
para crear una nueva relación entre la representación y lo representado. Pertenecen a esta
categoría los collages, los frottages, los fotomontajes, los objetos descontextualizados y las
acumulaciones.
En concepto del collage proviene del cubismo, y es así como mezclan elementos como la
pintura al óleo y la cultura pop (publicidad). Aparece por primera vez en un cuadro de Picasso
de 1912, esto permite a Picasso dar otro enfoque gracias a esas imágenes que provienen de
una sociedad consumista. Tratan la idea de resaltar la materia de la obra, utilizando pedazos
de esos objetos que por lo tanto, ya no son representados en su forma pictórica.
Los frottages pretenden apropiarse de la textura o la forma de un objeto real, es una técnica
que superpone un papel sobre el elemento y frotando con un lápiz podemos extraer tal textura.
Pero no se usa simplemente para ello, sino que este da pie a composiciones más imaginativas
y juegan con la identificación. Esta técnica es muy próxima al collage, ya que nos permite la
manipulación plástica, pudiendo hacer relaciones que buscan como objetivo extraer ese punto irónico y crítico en la obra.
Por otra parte, también debemos tener en cuenta el “ready made” y los objetos descontextualizados donde se juega con el significado del objeto, ya que cuando alejamos ese elemento
de sus funciones establecidas anteriormente, este nos ayuda a poder observar la imagen en
su carga irónica, y separar su poder simbólico que eleva de esta forma objetos diarios a la
categoría de obras de arte.
( Marcel Duchamp (1917), ready-made: percha para sombreros colgada del techo (ironía que
representa el colgador colgado).)
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El arte moderno se interesa por objetos artificiales ya que estos a parte de ofrecernos su forma y presencia física en un espacio, también los dotamos de contenido psicológico al estar
creados por el hombre. Es una manera de poder cambiar la apreciación de un objeto con el
simple gesto de un artista.
No se trata sólo de elaborar una obra con materiales “no artísticos” o cotidianos, sino de hacer
reflexionar al espectador que ve la obra.

Max Ernst
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Son juegos para expresarse en modo de performance y como una realidad
estética con carácter festivo y especial. Son propuestas conceptuales que necesitan de la colaboración del espectador, por lo tanto, el objetivo no es simplemente la de representar un espectáculo para ser contemplado, sino la de
invitar a la participación. Estamos hablando de que la acción es la propia obra.
A este tipo de juegos pertenecen los lenguajes escénicos de la nuevas vanguardias que desarrollaban otros códigos desde diferentes campos, estando
en contacto con la música, la poesía, los juegos cinéticos, etc., estos espectáculos reivindican su libertad de acción para exponer sus ideas, haciendo
del público un nuevo participante. Algunos de los referentes que representan
estos espectáculos son Ubu Roi de Alfred Jarry, la música del compositor Erik
Satie, las Seratas futuristas y las veladas del Cabaret Voltaire que nace con la
idea de crear un lugar de espectáculos que sirviera para redescubrir el placer
en el arte, pudiendo dar paso a los artistas jóvenes y ayudar en los movimientos vanguardistas del momento, futuristas, dadás, constructivistas, etc. que
más tarde dan lugar a los modernos happenings.
Y es que aparecen nuevas formas del arte en las que el objeto desaparece,
como en los juegos de la percepción utilizando ilusiones ópticas, sombras proyectadas, juegos de luz y color, imágenes distorsionadas,...

Ubu Roi de Alfred Jarry

con los acontecimientos
y el espectaculo
32

Hablamos de los juegos que tienen el esquema de un juego conocido pero que aprovecha otros recursos para
transformarlo en una obra.

de preguntas y respuestas
“El juego del uno en el otro” de los surrealistas en el que se trata de dar una respuesta que ajuste la propuesta
inicial del participante con la propuesta del grupo de jugadores, o el juego de asociaciones poéticas.

derivados de
juegos

colectivos
-Se trata de un cadáver exquisito, donde los participantes realizaban un dibujo sin que ninguno de ellos pudiera
ver lo realizado por el participante anterior, por lo tanto el dibujo quedaba oculto al ser doblado, dejando el final
del dibujo visto para que el siguiente pudiera completarlo a su interpretación. El resultado del dibujo colectivo se
conoce al final del juego.
-También podemos hablar de cuadros participativos en los que se invita a escribir, dibujar, pintar o pegar fotografías sobre la obra, pudiendo obtener una creación que aglutina muchos elementos que han sido aportaciones
individuales y que se interconectan entre sí transformándose en una sola obra.
(Andy Warhol, Clemente y Basquiat, obra colectiva, 1985)
-Un juego que podemos relacionar con el conocido “ teléfono roto” en el que los participantes se van pasando un
mensaje de un compañero a otro y el último dirá el mensaje que le ha llegado, que normalmente es muy distinto
del inicial, pero en este caso, hablamos del mismo juego pero sustituyendo ese mensaje oral por un dibujo.
A partir de un primer dibujo los participantes en el juego tienen unos pocos segundos para retener la imagen que
deberán dibujar y vuelven a mostrar al siguiente jugador, que volverá a dibujarlo, esto nos da paso a que cada
vez la imagen original se deteriora surgiendo otra nueva, en el que solo se mantiene aquello esencial y que es el
punto de referencia con la imagen de partida.
(Flora Acker, anónimo, Kurt Seligmann, André Breton, Esteban Francés, Benjamín Péret, Remedios Varo y anónimo
- Le profil coeur, dibujos comunicados 1937-39)

33

MAN RAY, MAX MORISE,
ANDRÉ BRETON, YVES
TANGUY
Cadáver Exquisito
Andy Warhol, Clemente y Basquiat, obra colectiva, 1985

Cadáver Exquisito,
Salvador Dalí, André Breton, Gala
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Existía una preocupación por la representación pictórica del movimiento sobre la superficie de un cuadro utilizando
líneas cinéticas o imágenes desenfocadas.
Estas representaciones dan la posibilidad de utilizar el movimiento físico en la obra partiendo de movimientos de manipulación sencilla como sería la rueda de una bicicleta o los equilibrios suspendidos que se balancean. Dan paso a la
utilización de la tecnología como un elemento más en la obra, y también están dentro de esta sección los juegos que no
utilizan físicamente el movimiento pero que están sugiriendo ópticamente a partir de colores, línea sy planos.

percepcion sen

sorial

Tienen su existencia en la participación del espectador, que pretende pasar del arte visual que es predominante a otro
tipo como sería la experiencia táctil y que se puedan poner en juego también los otros sentidos. Por ejemplo el juego
surrealista de “la máquina poética”.

tradicionales a partir
de una modificación
Modificaciones o alteraciones que están provocadas por el artista y que son presentados como obra y la forma artística
se expresa en la idea que existe en el juego propuesto.
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El juego en todas sus variantes es una nueva lectura en el arte moderno con una gran participación lúdica
y ofrece no solo un pasatiempos, sino una forma de profundizar en otras perspectivas. Los artistas y los
movimientos del momento utilizan el juego para obtener experiencias constantes y este se convierte en una
seña de identidad del arte moderno y aporta también en la contemporánea.
Este aspecto lúdico que caracteriza el juego hace del arte un ámbito en el que el artista toma en serio su
juego y lo convierte en una posición vital que permite descubrir lo que el artista es y cómo lo hace en el
terreno creativo.
El concepto de juego cambia la forma de hacer y de ver y enseña el arte aportándole otro valor extra. Tanto
el juego como el arte de los movimientos vanguardistas responden a impulsos que provienen del interior
basado en la libertad y la espontaneidad. Freud y Jung lo nombran como un “impulso de juego” e “instinto
de juego”.
Algo que contrapone el arte moderno del de épocas anteriores es que el moderno trata de parecer fácil
aún teniendo una técnica compleja, es un esfuerzo que no debe notarse y que toma los atributos del juego,
además de su carácter irónico y hábil.
El artista crea las reglas de ese juego y permite al espectador formar parte del proceso creativo que es posible gracias a esa implicación lúdica que hemos comentado antes, es así como el público puede aportar,
ya que todos tenemos nuestro instinto de juego, nuestras ganas de participar y de descubrir.
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HUMOR Y MODA: MUTAR LA EXPRESIoN DEL LENGUAJE
Para entender los nuevos lenguajes que se emplean en el arte moderno como hemos podido conocer anteriormente en los juegos, debemos hablar de la comunicación, la acción de intercambiar información entre dos o más personas con el objetivo de transmitir o recibir
una información. Es la unión y el contacto con otros individuos y es un proceso que a día de hoy tiene una serie de características que
nos han sido establecidas.
La comunicación verbal o lingüística es aquella que utiliza palabras como signos, con estos signos se representan los objetos y hechos
de la realidad, y uniéndose mediante las reglas de la gramática se construyen mensajes complejos, es decir, las oraciones.
Así es como desde pequeños entendemos que solo tenemos una única posibilidad para comunicarnos, pero al largo del tiempo hemos
podido ver como en el campo del arte trataban de comunicarse rompiendo ese lenguaje que se nos da como único. Se ha utilizado para
transmitir ideas, narrar historias y expresar sentimientos una serie de estrategias como alegorías, el poder expresivo del objeto, la ironía
del juego, las teorías psicoanalíticas, las performance, rompiendo fronteras e interviniendo sobre o cambiando el entorno.
Estas estrategias tratan de mostrarnos otras comunicaciones que también son posibles y que rompen con la idea de esta que tenemos
impuesta.
Para Squicciarino, el cuerpo es como una frase, que intenta transmitir un mensaje de manera consciente por parte del individuo. “El
cuerpo es una estructura lingüística, ‘habla’, revela infinidad de informaciones aunque el sujeto guarde silencio”.
El significado de cualquier prenda de vestir depende de las circunstancias y hay que tener en cuenta el espacio y el tiempo específicos
en que nos encontramos, si se modifican, el significado puede cambiar.
La moda actual está basada en la copia y lo barato, y es que muchos se han beneficiado de la falta de protección de los derechos de
autor en esta industria. Algunos como podría ser Inditex, son conocidos por copiar los diseños de alta costura y venderlos a precios muy
bajos, pero ante este problema, los juzgados dicen que no necesitan más protección de la propiedad intelectual.
La moda nos ayuda a proyectar quienes somos en el mundo y gracias a esta moda tan efímera, las tendencias que ya están globalizadas, se establecen mucho más rápido que antes. Lo que, por una parte gusta a ciertas personas que renuevan cada vez más rápido
el armario y son fieles a las tendencias, pero esto nos lleva a un exceso de producto que no llega a su final de la vida útil y que en consecuencia, los productos carecen de calidad y asumimos precios más asequibles para renovar con facilidad. En contraposición a esta
moda establecida, se le da una vuelta a partir del concepto del humor.
Actualmente el humor se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas por los diseñadores y es que, en los últimos años han
ido apareciendo dentro del mundo de la moda diferentes diseñadores que se han hecho populares por sus estéticas y características
revolucionarias que tratan de ir en contra de la moda y de los códigos estéticos que ya tenemos como establecidos desde años atrás.
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Estos diseñadores además de expresar su arte también tienen como objetivo divertir y entretener a sus consumidores y el humor es imprescindible para ello. La sorpresa, la paradoja, la incongruencia, lo inesperado, lo absurdo y la ambigüedad semántica, determinada
por el juego de palabras y el doble sentido, son herramientas con las que el humor utiliza y capta la atención del público.
Con la aparición del humor, tanto en el arte como en la moda, se modifican sus funciones y objetivos y se termina creando un nuevo
estilo artístico. El humor, que forma parte de los movimientos surrealistas, pop art y dadaístas, hizo cambiar al arte y la moda, haciendo
que la manera de expresar las ideas de los autores y diseñadores cambiara y lo mismo pasaría con el sentido de los mensajes y la
postura del espectador frente a la obra.
Jeremy Scott también se suma a este movimiento y utiliza la herramienta del humor y propone parodias sobre problemáticas sociales
como por ejemplo la relación con el cuerpo, la alimentación y los conflictos políticos internacionales, con el objetivo de generar una
crítica y una conciencia por parte del espectador pero, también, para reflejar la verdadera esencia de la marca como es la mezcla de
dobles sentidos.

Jeremy Scott
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Jeremy Scott
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El humor es lo contrario a lo serio y está asociado a lo frívolo, irracional, fantasioso, superficial, sin
sentido y además a lo absurdo, ridículo, innoble, endeble entre muchos otros más adjetivos. Y es
que, el humor es indispensable en nuestras vidas, ya que proporciona diferentes puntos de vista
y nos aporta conclusiones.
El arte transmite el humor con la provocación visual, complicidad, transgresión, haciendo un guiño a la sociedad, etc, muy característico de los artistas Dadaístas, Surrealistas y Conceptuales.
Se forman nuevas miradas a la pieza y se juzga la finalidad del arte, diferentes artistas plantearon
que el arte no tenía por qué referirse a una emoción personal interior ni a una representación de
la realidad. Lo estético no era de importancia ya que lo interesante era el papel social, político o
cultural en general, e incluso la reflexión que se trataba.
Se puso en duda aquello de lo que se consideraba belleza impuesto por el arte y se propuso en
su lugar lo absurdo.
Aparece el Pop Art se y presenta distintos conceptos irónicos y mostrando objetos hasta ese
entonces considerados superficiales. Este se construye con imágenes conocidas pero con un
sentido diferente, consiguiendo esa estética pero a la vez criticando la sociedad de consumo con
la utilización de objetos industriales, carteles, artículos de consumo comercial,etc.
El mundo del diseño también podemos tratarlo como la formalización de unas ilusiones ya que
este propone cosas que no existen y realiza argumentos desde la imaginación.
Freud (2012) expone que los chistes se parecen a los sueños porque estos son el resultado de
dejar libre los pensamientos y sentimientos prohibidos que la sociedad elimina de la mente consciente.
Freud propone la teoría del doble significado y el juego de palabras, que se basa en la que una
palabra puede tener más de un significado pero sin que la propia palabra tenga ninguna modificación, es decir, una frase puede dar a entender dos cosas distintas dependiendo del contexto
en el que se digan.
Por ejemplo, en la colección de primavera-verano de 2007 del diseñador Jeremy Scott “The right
to bear arms” donde Scott juega con el doble sentido de la palabra bear, es decir, oso, como sustantivo, es decir, el juguete de peluche pero por otro lado, la palabra bear también es un verbo, el
cual significa cargar, aguantar, soportar, llevar, etc. y, sin tener nada que ver en sus significados,
estos fueron utilizados para lograr el humor a partir de un juego de palabras. Hablamos entonces
del derecho a cargar armas con un sentido completamente opuesto a lo que la simple mención
del oso hace connotar. La estampación del oso en las prendas, contrasta con el mundo violento
de las armas.

Jeremy Scott “The right to bear arms”
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Jean-Charles de Castelbajac, presentó en el 2009 prendas de ropa que hacían referencia a la cultura
moderna y pop. Vestidos con los rostros de Andy Warhol, Clint Eastwood y Michael Jackson.
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METODOLOGÍA

DE TRABAJO
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diseño especulativo
Para tratar de entender el juego y los universos que forman el proyecto, es importante tener en cuenta el diseño especulativo, ya que es un
método de investigación que sirve para plantear un diseño de carácter crítico, así como para tener una herramienta para especular y plantear mundos posibles a partir de objetos de diseño.
Posteriormente se relacionaban el diseño y los movimientos sociales, pero no se empieza a hablar propiamente de diseño crítico hasta los
ochenta. Esta práctica no aparece tanto como concienciación, sino más bien como un modo de reflexión sobre las posibilidades del diseño
a través de la creación de objetos.
Se tratan futuros posibles para poder utilizarlos como herramienta y entender mejor el presente, discutiendo qué tipo de futuro desean las
personas, igual que también es interesante conocer que futuros son los que la gente no quieren.
¿Cómo nace el diseño especulativo? Es una reacción a la neoliberalización y el productivismo del diseño en la década de los noventa, tomando algunas premisas y estéticas del arte conceptual y del diseño crítico, ya que estos dos proponen dejar de lado la idea de solucionar
problemas para así poder incorporar prototipos que incluyen narrativas de ficción.
Los objetos epistémicos son cosas que hacen más de lo que dicen, cosas que permiten revisar el diseño especulativo como una forma de
investigación experimental y hacer conocimiento desde la práctica. (Jakobsone, 2017; Malpass, 2013)
Entonces podemos decir que el diseño especulativo recoge la idea de que el objeto es el que encarna la crítica del diseño crítico, pero
además añade la ficción como herramienta para ir más allá y crear nuevos escenarios más complejos.
Bleecker es una de las personas que ha contribuido en este movimiento, pudiendo materializar la ficción y entender la relación diseño-ficción-objeto para poder contar historias e investigar a través de prototipos y narrativas.
Algunas características del diseño especulativo son los saltos en el tiempo a un probable futuro que puede ser cercano, cotidiano o todo lo
contrario, respondiendo preguntas como ¿qué pasaría si...?. Nos ayuda a reflexionar sobre el contexto social y político lanzando preguntas
formalizadas en objetos. No podemos olvidarnos de incluir elementos tanto utópicos como distópicos, entendiendo que para algunos una
utopía puede convertirse en una distopía y viceversa, por lo tanto debemos indicar muy bien para quién y dónde dirigimos ese objeto. Debemos entender que ese futuro no será ni bueno ni malo, simplemente uno paralelo que vive a su misma vez que otros.
En cuanto tenemos definidas todas esas variables, se da paso al prototipo que es aquel que permite formalizar una historia,es decir, un objeto que trae también un contexto con él. Le llamamos prototipo porque en un presente este no existe y utilizamos aquello que tenemos en
nuestra realidad como conocimientos o tecnologías para proporcionar esa narrativa ficticia que nosotros mismos hemos generado. Pero no
podemos hablar solo de un prototipo, ya que este se compone de una constelación de objetos que te acercan a ese universo de distintas
perspectivas.
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La utopía surge de la necesidad del ser humano de imaginar un mundo idílico, de un posible descontento o la infelicidad en
la sociedad actual. Se trata de una búsqueda de soluciones en un modelo de futuro mejor, pero irreal. En parte, estas son
intentos por anticiparse al tiempo y tratar aquello que nos preocupa en el momento.
El punto de irrealidad o aspecto de imposibilidad, es el que permite que el mundo alternativo que se plantea, se pueda desarrollar sin límite.
La utopía y la distopía son herramientas para la arquitectura. Desde un principio, cuando surgieron estos conceptos con Thomas More a principios del siglo XVI, era necesario poder ver los distintos caminos posibles de la vida, lo que se buscaba era
escapar de las injusticias que tenían en su momento a casua del sistema feudal. Con el desarrollo de la sociedad y el crecimiento tan rápido que llegó con las revoluciones industriales y tecnológicas de los siglos XIX y XX, los problemas cada vez
estaban más presentes y la utopía servía perfectamente como una vía de escape. La imaginación de una existencia alternativa
era clave para entender qué necesitábamos y qué deberíamos cambiar. La arquitectura se puede considerar un instrumento
para alcanzar la utopía, actualmente, se sigue trabajando esta visión ya que está abierta a todo mundo y que organiza el espacio creando contextos de todo tipo. Aunque en la utopía se pierde la parte física real y se hable de lo no existente, y en la
arquitectura hablemos de lo construido, por lo tanto real, uniendo estas dos podemos alcanzar nuevas realidades.
La arquitectura como reflejo del mundo, organiza ciudades que impone unas reglas determinadas a su contexto.
La arquitectura radical es un movimiento que nace en el año 1960 con el grupo inglés Archigram. Este se inspira en las nuevas
tecnologías para crear proyectos hipotéticos y futuristas desde una postura pro-consumista. Aunque los temas sociales se
dejan de lado, se centran en mostrar cómo las innovaciones del momento podían afectar a la ciudad actual, a través de una
revista en la que publican cómics y dibujos de realidades ficticias.
Los arquitectos de esta corriente explican sus proyectos a través de fotomontajes haciendo que el espectador se introduzca
en el nuevo mundo que se está realizando.

utopía
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COLLAGE
como herramienta

Para formalizar esa nueva comunicación surgida a partir de un juego y unas utopías que forman parte del diseño especulativo, debemos hablar del collage. Según la Real Academia, el collage se define como una “técnica pictórica consistente en pegar sobre lienzo o tabla materiales diversos”. Se trata de una técnica
que abarca todas las disciplinas artísticas y creativas, es una herramienta que da
posibilidad de generar una nueva realidad a partir de una existente, mediante una
descontextualización o reinterpretación de esta.
El arte anterior a la Revolución Industrial se caracterizaba principalmente por la
representación de la realidad pintada al óleo. Cuando surge la fotografía se produce un cambio en el arte tradicional que hace que deje atrás esas técnicas clásicas que se habían ido pasando generación tras generación. Con la Revolución
Industrial y siendo la principal causa de preocupación en Gran Bretaña, la clase
burguesa pasa a ser la dominante, y por lo tanto, estos llevarán a cabo una serie
de transformaciones que cambiarán la vida de la población. Es así como empieza
a surgir un modelo de individuo que estaba insatisfecho con la realidad y que estaba viviendo y empezando a compartir modos de pensamientos y modificando el
arte en muchos aspectos, dejando así la representación realista para la aparición
de la fotografía, y los artistas como Pablo Picasso y George Braque que intervinieron en el arte de manera que dejaron de lado la representación de obras que
imitaran la realidad, proponiendo cuadros hechos con realidad. Surgiendo del
cubismo, desarrollado entre 1907 y 1914, y que apareció rompiendo los ideales
renacentistas, como por ejemplo la perspectiva.
Aparece así la perspectiva múltiple, en la cual se representan todas las partes de
un objeto en un mismo plano y se multiplican los ángulos de visión de un mismo
objeto. Las formas geométricas empiezan a ser claves y dan paso a mostrarse
en muchas composiciones, y las formas que vemos en la naturaleza pasan a ser
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traducidas en cilindros, conos, esferas y cubos.
La palabra “collage” proviene de los “papiers collés” cubistas, que consistían en la aplicación de trozos de papel con un color plano sobre los
cuadros, para aumentar los efectos de color. Pierre Cabanne explica en
su libro “El arte del siglo XX” que el primer collage fue un resultado de las
investigaciones de Braque en Picasso, durante la visita de este último al
estudio de Braque en Sorgues, en el verano de 1912. “Naturaleza Muerta
con silla trenzada” marca el inicio del llamado collage. El efecto de la tridimensionalidad fue llevada a muchos ámbitos más tarde.
Dentro del cubismo se utilizó el collage como técnica, lo que dio paso del
cubismo analítico al cubismo sintético. Utilizando así la superposición de
elementos bidimensionales que provienen de diferentes ámbitos de la cultura de ese momento (recortes de papel de periódico, papeles pintados,
paquetes de tabaco...), haciendo que se muestre mucho más la relación
entre los objetos.
El collage también tuvo su aparición en otras corrientes artísticas como el
futurismo y el dadaísmo. El futurismo es un movimiento que surgió de la
intención de romper con el arte del pasado, tuvo su aparición y desarrollo
en Italia. Destacados futuristas como Umberto Boccioni, Giacomo Balla,
Gino Severini, Carlo Carra y Luigi Russolo desarrollaron obras importantes en las que utilizaron la técnica del collage. Mediante la colocación
de objetos reales creaban representaciones más dinámicas mediante el
contraste entre el material y la pintura.
El dadaísmo es un movimiento que también promovía la ruptura con lo
establecido, rebelándose contra los valores sociales y estéticos del momento. Se producía también en Nueva York la revolución Dadá contra el
arte convencional, en torno al fotógrafo Alfred Stieglitz y los artistas Man
Ray, Francis Picabia y Marcel Duchamp, y en Berlín, el movimiento se
desarrolló con los pintores Georg Grosz, Raoul Hausmann y los Herfelde,
quienes usaban el fotomontaje como medio de difusión de ideas políticas
y sociales.

“Naturaleza Muerta con silla trenzada”, Picasso
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Esta herramienta aporta un nuevo significado a los materiales y elementos cotidianos, que juntos y descontextualizados
están creando una realidad nueva, desconocida o inexistente hasta el momento. Santiago de Molina (2014) define el collage como “un juego semiológico, un desplazamiento del significado original de los objetos, que son resignificados por su
inserción en un contexto totalmente diferente”.
El collage colaboró para cambiar las reglas, desmontando la visión del arte para emanciparse, cambiando la propia representación por lo re-presentado. Por lo tanto, este nuevo juego de significados hacía que la lectura de la obra estuviera
condicionado por el espectador. Hablamos de “fragmento” para replantearnos de nuevo aquello que llamamos composición, reconstruyendo de nuevo estos fragmentos.
El “fotomontaje” es un subtipo de collage donde los retales añadidos se superponen sobre un fondo.
Los dadaístas utilizaron el recurso del fotomontaje para producir imágenes irracionales, pudiendo dar a lo absurdo una
apariencia de realidad y a la realidad una apariencia de absurdo, y es así como criticaban y podían atacar el realismo
establecido con propios objetos reales.
Marcel Duchamp fue clave en el desarrollo del ready-made, una técnica que permite crear arte simplemente eligiendo objetos ya fabricados, descontextualizándolos y ensamblándolos con otros, proyectando un nuevo significado a esos objetos
que ahora forman uno nuevo. A partir de estas nuevas técnicas, el collage podía traspasar el mundo bidimensional y llegar
a formar parte de la escultura y la arquitectura.

Ready-made, Duchamp
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“Se está abriendo la mente de la gente hacia una vida más verde.
Estamos trabajando para demostrar que tenemos un producto nuevo y muy competitivo, y espero que seamos más competitivos entre
nosotros para que podamos encontrar tecnologías para productos
mucho más sostenibles” asegura Andrea Rosso

upcycling
el collage en la moda
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collagexcollective
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La idea de que estamos solos en este universo, tiene diferentes interpretaciones, ya que no conocemos
que se encuentra fuera de la Tierra. Pero, ¿y si este universo en el que vivimos no fuera el único que
existe?. Lo que tradicionalmente llamamos universo puede que solo sea un pedazo de espacio y tiempo en un lugar infinito. Estamos hablando del concepto de universos paralelos, es decir, el liemvurost.
Esto nace de la idea de la existencia de varias dimensiones que coexisten en un mismo momento, una
sobre otra, sin que nos demos cuenta, existiendo de forma paralela. Este comprende todo lo que existe
físicamente, la totalidad del espacio y del tiempo, todas las formas de materia, energía y cantidad de
movimiento.
No podemos estar seguros de cuál es la forma del espacio-tiempo, pero lo que consideramos más probable es que sea plano y se extienda infinitamente. Pero si el espacio-tiempo continúa para siempre,
debemos tener en cuenta que en algún punto, este va a empezar a repetirse, porque solo hay un número
finito de maneras en las que organizarse espacial y temporalmente.
Si tenemos en cuenta de que es infinito, debemos dividirlo en un puzzle de secciones que no pueden
verse unas a otras, ya que estas divisiones están demasiado lejos para que la luz haya cruzado la distancia.
Por lo que tenemos entendido e investigado, conocemos 3 universos y una sociedad que puede viajar
a través de ellos. Estos universos se constituyen a partir de unas variables que salen de la elección de
unas cartas.
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orgullo y nacionalismo
BRITPOP
NOTICIA ÁRBOL
eeuu
FUNK
identidad
RENE MAGRITTE
HIGH TECH materiales industriales
acid house

pop británico

90s

DAMON ALBARN

LIAM GALLAGHER

objetos abandonados

hibridación

bandera del Reino Unido
como símbolo

árbol creciendo y
abriéndose camino

GROOVE
60s/70s
BATERÍA, BAJO
afroamericanos ambiente nocturno robert brown
CONTRARIOS ausencias objeto realduplicaciones percepción imágenes ambiguas lo pintado

LE CORBUSIER

70s
FUNCIONALIDAD

deja a la vista los elementos constructivos

orden
tecnología
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71

ropa deportiva
HIP HOP
"chindogu" 80s japoneses
NOTÍCIA
eeuu
TECHNO
espontaneidad
DALÍ
elementos pop
GRUPO MEMPHIS
TUPAC

80s

comodidad

NY

marcar éxito social

BLING

“PRODUCTOS		 problemas inexistentes
				
INNECESARIOS”

inútil
MATT BENEDETTO

dar vida a nuevos objetos

sintetizadores
80s
instrumentos electrónicos
REPETIR
mezclar ORDENADOR-INSTRUMENTO la tercera ola
religión, ciencia, historia

surrealismo

circunstancias extrañas

renacimiento deformar

emoción

sueño

visión desprejuiciada

ITALIA

figuras, colores, materiales
estridentes

ORNAMENTAL

objetos espectáculo

80s
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#3
77

Tomoe Shinohara

DECORA
NOTICIA ÁRBOL
eeuu
R&B
JOSEPH CORNELL
EXPRESIONISMO alteran realidad
JAPÓN

KAWAII

90s/2000s

colores llamativos
estampados
exceso de accesorios

apariencia infantil

objetos abandonados

árbol creciendo y
abriéndose camino

hibridación

40s

movida urbana

experiencias propias de la comunidad negra

clubes nocturnos
Chuck Berry

assemblage
objetos contenidos en cajas

20s transmitir interior del artista

aves

melancólico

constructivismo-surrealismo

monumentalidad deforma

emociones FORMA ABSTRACTA

exagera
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El squad consta de 10 personajes, cada uno de ellos viaja a través de los
universos con el objetivo de tratar de romper con lo establecido y reinventar el arte.
Se trata de un grupo de chicas de entre 21-25 años
Con la creación de los universos formados a partir de elementos random
aparecen nuevas modalidades y nuevas estéticas
Son universos infinitos que mediante experiencias o elementos anteriores/
que ya conocemos, formamos de nuevos, es decir, el presente es una suma
de elementos del pasado.
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TÉCNICAS
recortar, montar, efecto real de profundidad PATRONAJE

3

estampación en plano EFECTO VISUAL (trampantojo)
utilizar prendas ya existentes UPCYCLING

2
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investigacion
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puntada 100:

puntada de cadeneta simple
chain stitch
una o varias agujas en la que el hilo se entrelaza consigo mismo, formada sólo por la
aguja, sin canilla
en caso de ruptura del hilo que la forma ésta se deshace fácilmente
Puntada 101: máquina de coser botones
Puntada 103: puntada invisible, para coser bajos, puntada de adorno usada en sastrería, fruncidos, pasadores
Puntada 104: puntada de sable, puntada de adorno

puntada 200:

puntada a mano
hand stitch

una sola aguja y un hilo,
en este grupo también se incluyen las puntadas hechas a máquina para decoración.
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puntada 300:
puntada de doble pespunte
lock stitch
varias agujas y dos series de hilos que se entrelazan entre sí
con canilla
bajo volumen, buena resistencia, no se descose fácilmente y su baja elasticidad
no es apropiado para coser tejidos elásticos, de circular o costuras al bies
Puntada 301 doble pespunte, es la más común de las puntadas
Puntada 304 costura de zig-zag: para coser prenda deportiva, coser puntillas, prendas de lencería, pespunte decorativo, para hacer presillas y ojales

puntada 400:

puntada de cadeneta multiple

thread chain stitch
varias agujas y dos o más series de hilos entrelazándose los hilos de la segunda serie entre sí y el conjunto formado por esta serie se entrelaza a su vez con los de la primera serie,
buena resistencia, elasticidad, no se descose fácilmente y evita la retención de costuras.
no usa canilla, usa ancla
Puntada 401 de cadeneta de dos hilos para coser cinturillas con elástico
Puntada 404 de cadeneta en zig-zag, para prenda infantil, cinturillas, bajos, usos decorativos.
Puntada 406 puntada de cadeneta y doble pespunte para la unión de bajos, escotes, etc.
en prendas de circular, cinturillas, costuras para ropa interior
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puntada 500:
puntada overlock
overedge chain stitch
varias agujas y dos o más series de hilos entrelazándose en el borde del tejido con el que
se produce el sobrehilado del mismo, al realizar la puntada el borde del tejido es recortado con una cuchilla
se requiere una aguja y dos anclas
poco volumen, sobrehilado del canto del tejido, buena elasticidad
Puntada 504 de sobrehilado, prendas de circular, la más común
Puntada 512 con puntada de seguridad, la más común usado para la unión de dos costuras en plana y circular
Puntada 514 con puntada de seguridad de dos agujas

puntada 600:

puntada recubridora
covering chain stitch o flatlock

una o varias agujas y dos o más series de hilos entrelazándose sujetando y cubriendo el
canto del tejido, se requiere dos o más agujas y una o más anclas
alta elasticidad y resistencia de la puntada
Puntada 602 recubridora de dos agujas, muy resistente y elástica para sobrehilar cantos y prevenir descosidos apropiada para prendas de circular y lencería.
Puntada 607 recubridora de cuatro agujas, prendas de tricot y prenda interior.
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sirve para rematar el borde de una tela para que
no se deshilache, pero además es decorativa

de feston

repulgo

se pueden encontrar en muchas tiendas, pañuelos
y vestido acabados con repulgo
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Costuras sin pespunte
sin pespunte

pespunte oculto

pespunte de seguridad

Fuente: https://www.seampedia.com/tipos-de-pespuntes/
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Costuras con Una Sola
Linea de Pespunte
pespunte al
canto

pespunte básico

pespunte básico con pestaña

pespunte básico
fuera del borde

Fuente: https://www.seampedia.com/tipos-de-pespuntes/
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Costuras con Dos
Lineas de Pespunte
doble
pespunte

pespunte básico
doble

pespunte doble
con pestaña

pespunte doble
fuera del borde

Fuente: https://www.seampedia.com/tipos-de-pespuntes/
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Costuras con Tres
Lineas de Pespunte
triple
pespunte

pespunte básico
triple

pespunte triple
con pestaña

pespunte triple
fuera del borde

Fuente: https://www.seampedia.com/tipos-de-pespuntes/
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*con pestaña

son decorativos, ej: tapetas de bolsillos tipo parche

*fuera del borde

costuras anchas o pespuntes totalmente fuera de la línea de costura,
este tipo de pespuntes se encuentra más a menudo en costuras de
terminación, por ejemplo, dobladillos anchos o con vista

reforzar la costura y mantener la forma
evitar el deshilachado
reducir y estabilizar el margen de costura
estética / decorativa
unir dos o más capas de tela
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CONTORNO PECHO: 115 cm
CONTORNO CINTURA: 122 cm
CONTORNO CUELLO: 50 cm
LARGO TOTAL DEL: 70 cm

serie: TFG

LARGO TOTAL ESP: 70 cm
LARGO MANGAS: 50 cm
PUÑO MANGA: 32 cm

modelo: T01
upcycling: 01
descripción: parte superior
hecha a partir de 7 prendas
britpop

25 cm

6 cm
70 cm
50 cm

70 cm

16 cm
35 cm

13 cm
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25 cm
46 cm
28 cm

50 cm

20 cm

15 cm

15 cm
25 cm
16 cm

18 cm
10 cm

40 cm

40 cm

20 cm

12 cm
28 cm

30 cm
20 cm

35 cm

29 cm
35 cm

13 cm

15 cm
65 cm
50 cm
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piezas

Prendas que forman el collage del ficticio
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Prendas que forman la prenda final
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COMPOSICIÓN: algodón y
poliéster (denim)
PROVEEDOR: aliexpress
PRECIO: 11’95€

COMPOSICIÓN:
100% poliéster
PROVEEDOR: wallapop
PRECIO: 35€

COMPOSICIÓN:
algodón y poliéster
PROVEEDOR: alibaba
PRECIO: 11€
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COMPOSICIÓN:
algodón
PROVEEDOR: aliexpress
PRECIO: 6€

COMPOSICIÓN: algodón
y poliéster (denim)
PROVEEDOR: aliexpress
PRECIO: 11’95€

COMPOSICIÓN:
algodón y poliéster
PROVEEDOR: vinted
PRECIO: 6€
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COMPOSICIÓN:
viscosa
PROVEEDOR: vinted
PRECIO: 6’50€

COMPOSICIÓN: algodón
PROVEEDOR: wallapop
PRECIO: 9€
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confeccion

142

ESTAMPADO
negro
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fornituras

CREMALLERA METÁLICA
REFERENCIA: cremallera02
PROVEEDOR: Santa Ana
COLOR: blanco
PRECIO: 1’25€/m
CONSUMO: 1 unidad
MEDIDA: 15 cm

TINTE PARA MANGAS
REFERENCIA: tinte01
PROVEEDOR: Amazon
COLOR: morado
PRECIO: 2’93€
CONSUMO: 1 producto

CHAPA YIN YANG
REFERENCIA: chapa01
PROVEEDOR: Zazzle
COLOR: blanco y negro
PRECIO: 2’50€
CONSUMO: 1 unidad
MEDIDA: 3 cm x 3 cm
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CONTORNO CINTURA 80 cm
CONTORNO CADERA 100 cm
CONTORNO BAJO 140 cm
LARGO DEL DERECHO 60 cm
LARGO DEL IZQUIERDO 70 cm

serie: TFG
modelo: F02

LARGO ESP DERECHO 70 CM
LARGO ESP IZQUIERDO 60 cm
CINTURILLA 5 CM
LARGO BOLSILLO 25 cm
ANCHO BOLSILLO 10 cm

patrón: 01
descripción: falda asimétrica
con pieza de cinturilla lateral
metida en corte

40 cm
25 cm

tejidos: algodón, lana fría, denim y entretela

5 cm
60 cm

50 cm
70 cm

10 c

m

5 cm
15 cm

12 cm
70 cm
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El bolsillo llega hasta la cinturilla
por lo tanto es un corte y al coser se
deben encajar bien las piezas para
seguir la continuidad de la línea
s
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Entretela en la
trabilla de 6 cm cosida
a la prenda tipo denim
1 x del
1 x tras
pieza externa que
queda cosida y metida
en el corte situado en
medio de la pierna, tanto en el delantero como
en el trasero

cose por los
laterales a la
prenda

bolsillo parche

dobladillo falso de 3 cm
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BOTÓN METÁLICO ESTRELLAS
REFERENCIA: denim01
COLOR: metálico
PROVEEDOR : Santa Ana
PRECIO: 0,5 €/u
CONSUMO: 1 unidad

CREMALLERA METÁLICA
REFERENCIA: cremallera01
MEDIDA: 25 cm
COLOR: verde oscuro
PROVEEDOR: Santa Ana
PRECIO: 1€/u
CONSUMO: 1 unidad
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tejidos
TEJIDO 3 DENIM
PROVEEDOR: Ribes i Casals
COMPOSICIÓN: algodón y poliéster
COLOR: verde
PRECIO: 6,95€/m
CONSUMO: 2’5 m
TEJIDO 1 ALGODÓN
PROVEEDOR: Stocktextiles
COMPOSICIÓN: algodón 100%
COLOR: blanco
PRECIO: 5,95€/m
CONSUMO: 0’5 m

TEJIDO 2 ENTRETELA
PROVEEDOR: Ribes i Casals
COMPOSICIÓN: algodón
COLOR: blanco
PRECIO: 2,95€/m
CONSUMO: 0’5 m

TEJIDO 4 LANA
PROVEEDOR: Ribes i Casals
COMPOSICIÓN: lana fría
COLOR: gris
PRECIO: 7,95€/m
CONSUMO: 1 m
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03
serie: TFG

CONTORNO CINTURA 80 cm
CONTORNO CADERA 100 cm
CONTORNO BAJO 35 cm
LARGO 100 cm

CINTURILLA 5 CM
BOLSILLO A 8 CM DE LA COSTURA CINTURILLA
BAJO DEL PANTALÓN DESIGUAL DIFERENCIA
DE 5 CM

modelo: P03
patrón: 02

40 cm

descripción: pantalón con
goma en la cintura y bajo desigual

5 cm
15 cm

tejidos: algodón y poliéster

50 cm

100 cm

17 cm
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ACABADOS
cm
stán todas a 1
e
s
ra
u
st
o
c
s
a
L
ock
adas con overl
Costuras acab
a tono - negro
Hilo pespunte
lón de 4 cm
Bajo del panta
de 4 cm
Goma elástica

Bajo dobladillo de 4 cm

El forro del bolsillo es del mismo
tejido que la prenda y se cose
fijándolo en la cinturilla

Pespunte de refuerzo
a 0,7 cm en el bolsillo

Goma ancho de 4 cm y
80 cm de largo
Queda suelta por dentro
de la cinturilla
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ESTAMPADO
El estampado hace referencia a uno de los elementos que conforman el mundo, es decir, el artista René Magritte, más concretamente, las obras de “La traición de las imágenes“ , una serie de
cuadros en el cual aparece la famosa frase de “Ceci n’est pas une
pipe”, que significa “esto no es una pipa”.
El cuadro tiene pintada una pipa pero tal y como ella dijo, el
cuadro no es una pipa, sino una imagen de una pipa. Solo es una
representación, así que si hubiera escrito en el cuadro “Esto es
una pipa”, habría estado mintiendo. Con esta idea del artista, se
ha querido llevar a cabo un estampado donde se repite la palabra
IMAGE, es decir, imagen, repetidamente en blanco sobre negro
sin la aparición de esta.

150 cm

100 cm

“La traición de las imágenes “,
René Magritte
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GOMA ELÁSTICA
REFERENCIA: goma01
PROVEEDOR: Santa Ana
PRECIO: 1’25€/m
CONSUMO: 82 cm
MEDIDA ANCHO: 4 cm

tejidos

TEJIDO 1
PROVEEDOR: Stocktextiles
COMPOSICIÓN: algodón y poliéster
COLOR: blanco
PRECIO: 6,95€/m
CONSUMO: 2 m
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CONTORNO PECHO: 110 cm
CONTORNO CINTURA: 110 cm
CONTORNO CUELLO: 60 cm
LARGO TOTAL DEL: 75 cm

serie: TFG
modelo: T04

LARGO TOTAL ESP: 75 cm
LARGO MANGA DERECHA: 55 cm
LARGO MANGA IZQUIERDA: 40 cm
PUÑO MANGA IZQUIERDA: 32 cm
PUÑO MANGA DERECHA: 40 cm

upcycling: 02
descripción: parte superior
hecha a partir de 8 prendas
britpop

35 cm

75 cm

40 cm

45 cm

16 cm

20 cm

19 cm

25 cm
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75 cm

55 cm

32 cm

40 cm

32 cm
45 cm

23 cm

20 cm

75 cm

17 cm

62 cm
19 cm

25 cm
35 cm
16 cm
25 cm

25 cm

25 cm
10 cm

8 cm
17 cm
20 cm

15 cm

15 cm
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piezas

Prendas que forman el collage del ficticio
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Prendas que forman la prenda final
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COMPOSICIÓN: viscosa
PROVEEDOR: vinted
PRECIO: 8€

COMPOSICIÓN:
57% ACRÍLICO,39%
POLIAMIDA,4% ALPACA
PROVEEDOR: vinted
PRECIO: 4€

COMPOSICIÓN: algodón
PROVEEDOR: wallapop
PRECIO: 11€
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COMPOSICIÓN:
algodón
PROVEEDOR: aliexpress
PRECIO: 8€

COMPOSICIÓN: algodón
PROVEEDOR: aliexpress
PRECIO: 6€

COMPOSICIÓN:
lana y acrílico
PROVEEDOR: vinted
PRECIO: 15€
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COMPOSICIÓN:
algodón y poliéster
PROVEEDOR: vinted
PRECIO: 18€

COMPOSICIÓN: algodón
PROVEEDOR: wallapop
PRECIO: 10€
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confeccion
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fornituras

TINTE PARA GABARDINA
REFERENCIA: tinte01
PROVEEDOR: Amazon
COLOR: morado
PRECIO: 2’93€
CONSUMO: 1 producto

TINTE PARA MANGA
REFERENCIA: tinte02
PROVEEDOR: Amazon
COLOR: verde
PRECIO: 2’93€
CONSUMO: 1 producto

CADENA
REFERENCIA: cadena01
PROVEEDOR: Aliexpress
COLOR: dorado
PRECIO: 5€
CONSUMO: 50 cm

CRUZ
REFERENCIA: cruz01
PROVEEDOR: Aliexpress
COLOR: dorado
PRECIO: 3€
CONSUMO: 1 unidad
MEDIDA: 5 cm x 2,5 cm

164

05

CONTORNO CINTURA 80 cm
CONTORNO CADERA 110 cm
CONTORNO BAJO DERECHO 40 cm
CONTORNO BAJO IZQ 35 cm
LARGO 100 cm

serie: TFG
modelo: P5

CINTURILLA 5 cm
BAJO DERECHO 6 cm
BAJO IZQUIERDO 4 cm
TRABILLA DE 6’5 cm
CREMALLERA DE 25 cm

patrón: 03
40 cm

descripción: pantalón híbrido
con bajos desiguales

5 cm

tejidos: algodón, lana fría y
poliéster

55 cm

100 cm

12 cm

15 cm
40 cm

35 cm
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Sobresale por encima 1 cm
2 x del
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cose solo por laterales

Bajo izquierdo recto dobladillo de 4 cm
Bajo falso - pieza a parte de 6 cm
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BOTÓN METÁLICO ESTRELLAS
REFERENCIA: denim01
COLOR: metálico
PROVEEDOR : Santa Ana
PRECIO: 0,5 €/u
CONSUMO: 1 unidad

CREMALLERA METÁLICA
REFERENCIA: cremallera02
COLOR: negro
MEDIDA: 25 cm
PROVEEDOR: Santa Ana
PRECIO: 0’75€/u
CONSUMO: 1 unidad

BOTÓN METÁLICO
REFERENCIA: denim02
COLOR: metálico
PROVEEDOR: Santa Ana
PRECIO: 0,6€/u
CONSUMO: 3 unidades
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tejidos
TEJIDO 3 DENIM
PROVEEDOR: telas.es
COMPOSICIÓN: algodón y poliester
COLOR: azul
PRECIO: 8’95€/m
CONSUMO: 2 m
TEJIDO 1 ALGODÓN
PROVEEDOR: Ribes i Casals
COMPOSICIÓN: algodón
COLOR: blanco
PRECIO: 5’95€/m
CONSUMO: 0’5 m

TEJIDO 2 entretela
PROVEEDOR: Ribes i Casals
COMPOSICIÓN: algodón
COLOR: blanco
PRECIO: 2’95€/m
CONSUMO: 0’5 m

TEJIDO 4
PROVEEDOR: telas.es
COMPOSICIÓN: lana fría
COLOR: cuadros marrones
PRECIO: 9’95€/m
CONSUMO: 1 m
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CONTORNO CINTURA 120 cm
CONTORNO PECHO 110 cm
LARGO DEL DERECHO 60 cm
LARGO DEL IZQUIERDO 52 cm
LARGO MANGA IZQUIERDA 50 cm
LARGO MANGA DERECHA 25 cm

serie: TFG
modelo: TO6

LARGO ESP DERECHO 48 cm
LARGO ESP IZQUIERDO 55 cm
CONTORNO CUELLO 64 cm
LARGO BOLSILLO 18 cm
ANCHO BOLSILLO 22 cm

patrón: 04
descripción: top de cuellos en
las mangas
32 cm

tejidos: algodón, poliamida,
lana, elastan, poliéster

55 cm

50 cm
52 cm

48 cm
55 cm
25 cm

22 cm
60 cm
18 cm

60 cm
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fornituras

TINTE PARA CUELLO
REFERENCIA: tinte03
PROVEEDOR: Amazon
COLOR: caqui
PRECIO: 3’58€
CONSUMO: 1 producto

TINTE PARA BOLSILLO
REFERENCIA: tinte01
PROVEEDOR: Amazon
COLOR: morado
PRECIO: 2’93€
CONSUMO: 1 producto

COLA DE RATÓN
REFERENCIA: cola01
COLOR: blanco
PROVEEDOR : etissus
PRECIO: 0,8 €/m
CONSUMO: 2 m

COLA DE RATÓN
REFERENCIA: cola02
COLOR: amarillo
PROVEEDOR : etissus
PRECIO: 0,8 €/m
CONSUMO: 30 cm

BOTÓN
REFERENCIA: plástico01
COLOR: negro
PROVEEDOR : Amazon
PRECIO: 0,2 €/u
CONSUMO: 1 unidad

TINTE PARA CUELLO
REFERENCIA: tinte04
PROVEEDOR: Amazon
COLOR: turquesa
PRECIO: 5’95€
CONSUMO: 1 producto

174

tejidos

TEJIDO 1
PROVEEDOR: telas.es
COMPOSICIÓN: poliamida
COLOR: azul turquesa
PRECIO: 8€/m
CONSUMO: 1’5 m

TEJIDO 2
PROVEEDOR: telas.es
COMPOSICIÓN: algodón y elastan
COLOR: verde
PRECIO: 9’45€/m
CONSUMO: 0’5 m

TEJIDO 3
PROVEEDOR: Ribes i Casals
COMPOSICIÓN: algodón y poliéster
COLOR: crudo
PRECIO: 7,95€/m
CONSUMO: 1 m

TEJIDO 4
PROVEEDOR: tejidosonline.com
COMPOSICIÓN: lana
COLOR: gris
PRECIO: 11’95€/m
CONSUMO: 0,5 m

TEJIDO 5
PROVEEDOR: tejidosonline.com
COMPOSICIÓN: lana
COLOR: gris oscuro
PRECIO: 11’95€/m
CONSUMO: 0,5 m

TEJIDO 6
PROVEEDOR: telas.es
COMPOSICIÓN: algodón
COLOR: verde oscurso
PRECIO: 8’45€/m
CONSUMO: 1’5 m
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CONTORNO CINTURA 80 cm
CONTORNO CADERA 105 cm
CONTORNO BAJO 120 cm
LARGO DEL DERECHO 50 cm
LARGO DEL IZQUIERDO 60 cm

serie: TFG
modelo: F07

LARGO ESP DERECHO 60 cm
LARGO ESP IZQUIERDO 50 cm
CINTURILLA 5 cm
LARGO ABOTONADURA 25 cm

patrón: 05
descripción: falda asimétrica
deshilachada con falsa abotonadura

40 cm
5 cm

tejidos: algodón y poliéster
50 cm

52 cm
25 cm
60 cm

60 cm
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piezas

178

fornituras

BOTÓN FORRADO
REFERENCIA: botón03
COLOR: morado
PROVEEDOR : Santa Ana
PRECIO: 0,5 €/u
CONSUMO: 2 unidades

TINTE PARA ABOTONADURA
REFERENCIA: tinte01
PROVEEDOR: Amazon
COLOR: morado
PRECIO: 2’93€
CONSUMO: 1 producto

GOMA ELÁSTICA
REFERENCIA: goma02
MEDIDA: 4 cm
COLOR: blanco
PROVEEDOR: Santa Ana
PRECIO: 1’5€/m
CONSUMO: 82 cm
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tejidos

TEJIDO 1 DENIM
PROVEEDOR: Ribes i Casals
COMPOSICIÓN: algodón y poliéster
COLOR: verde
PRECIO: 6,95€/m
CONSUMO: 2 m

TEJIDO 2 ALGODÓN
PROVEEDOR: Ribes i Casals
COMPOSICIÓN: algodón 100%
COLOR: azul
PRECIO: 6’50€/m
CONSUMO: 0’5 m

TEJIDO 3 GABARDINA
PROVEEDOR: Ribes i Casals
COMPOSICIÓN: algodón y poliéster
COLOR: crudo
PRECIO: 7,95€/m
CONSUMO: 1 m
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look 4

181

08

CONTORNO DE PECHO 110 cm
CONTORNO CINTURA 115 cm
CONTORNO CADERA 120 cm
LARGO DEL 140 cm
LARGO ESP 143 cm
LARGO MANGA 45 cm

serie: TFG
modelo: M08

ANCHO PUÑO MANGA 40 cm
LARGO CREMALLERA 30 cm
BAJO DE LA MANGA 8 cm
CONTORNO ESCOTE 80 cm
Piquete del hombro a 25 cm

patrón: 06
descripción: mono con estampado de trampantojo
55 cm

tejidos:

45 cm
57 cm
140 cm

20 cm

60 cm

70 cm
40 cm
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pieza de upcycling:
cosida superpuesta
por cuello y bajo
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piezas
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pieza

upcycling

COMPOSICIÓN:
algodón y poliéster
PROVEEDOR: wallapop
PRECIO: 15€
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estampado
estampado posicionado en patrón

delantero

espalda
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fornituras

CREMALLERA
REFERENCIA: cremallera03
COLOR; rojo
MEDIDA: 30 cm
PROVEEDOR: Santa Ana
PRECIO: 0’75€/u
CONSUMO: 1 unidad
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tejidos
TEJIDO 1
PROVEEDOR: Stocktextiles
COMPOSICIÓN: algodón y poliéster
COLOR: blanco
PRECIO: 6’95€/m
CONSUMO: 3’5 m

TEJIDO 3
PROVEEDOR: telas.es
COMPOSICIÓN: algodón
COLOR: verde rayas
PRECIO: 6’95€/m
CONSUMO: 0’5 m

TEJIDO 2
PROVEEDOR: Ribes i Casals
COMPOSICIÓN: algodón
COLOR: negro
PRECIO: 5’95€/m
CONSUMO: 0,5 m

TEJIDO 4 DENIM
PROVEEDOR: telas.es
COMPOSICIÓN: algodón elastan
COLOR: crudo
PRECIO: 8’95€/m
CONSUMO: 1 m
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CONTORNO DE PECHO 110 cm
CONTORNO CINTURA 110 cm
CONTORNO CADERA 120 cm
LARGO DEL 125 cm
LARGO MANGA 45 cm

serie: TFG
modelo: M09
patrón: 07

ANCHO PUÑO MANGA 10 cm
CONTORNO ESCOTE 60 cm
Piquete del hombro a 18 cm

37 cm

descripción: mono deportivo
estampado trampantojo
tejidos: poliéster

55 cm

62’5 cm

45 cm

55 cm
10 cm
60 cm
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fornituras

GOMA ELÁSTICA
REFERENCIA: goma01
PROVEEDOR: Santa Ana
PRECIO: 1’25€/m
CONSUMO: 82 cm
MEDIDA ANCHO: 4 cm

tejidos

TEJIDO 1
PROVEEDOR: Stocktextiles
COMPOSICIÓN: algodón y poliéster
COLOR: blanco
PRECIO: 6,95€/m
CONSUMO: 2 m

TEJIDO 12
PROVEEDOR: telas.es
COMPOSICIÓN: algodón
COLOR: rojo
PRECIO: 3,95€/m
CONSUMO: 0’5 m
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look 6
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CONTORNO DE PECHO 100 cm
CONTORNO CINTURA 95 cm
CONTORNO CADERA 110 cm
LARGO DEL 140 cm
LARGO ESP 143 cm
LARGO MANGA 58 cm

serie: TFG
modelo: M10
patrón: 08

ANCHO PUÑO MANGA 28 cm
LARGO CREMALLERA 30 cm
BAJO DE LA MANGA 4 cm
CONTORNO ESCOTE 70 cm
Piquete del hombro a 14 cm

35 cm

descripción: mono con estampado de trampantojo

48 cm
50 cm

tejidos: algodón y poliéster

58 cm
140 cm

47 cm
55 cm
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piezas
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ESTAMPADO
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197

fornituras
CREMALLERA METÁLICA
REFERENCIA: cremallera02
COLOR: negro
MEDIDA: 25 cm
PROVEEDOR: Santa Ana
PRECIO: 0’75€/u
CONSUMO: 1 unidad

BOTÓN METÁLICO
REFERENCIA: denim02
COLOR: metálico
PROVEEDOR: Santa Ana
PRECIO: 0,6€/u
CONSUMO: 3 unidades
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tejidos
TEJIDO 1
PROVEEDOR: Stocktextiles
COMPOSICIÓN: algodón y poliéster
COLOR: blanco
PRECIO: 6’95€/m
CONSUMO: 3’5 m
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11
serie: TFG

CONTORNO PECHO: 100cm
CONTORNO CINTURA: 110cm
CONTORNO CUELLO: 55 cm
LARGO TOTAL DEL: 65cm

LARGO TOTAL ESP: 65cm
LARGO MANGAS: 55cm
PUÑO MANGA: 25cm

modelo: T11
upcycling: 03
descripción: camiseta bob
esponja con volantes

27,5 cm

50 cm

55 cm

55 cm

65 cm

12,5 cm
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23cm
55 cm

16’75 cm
20cm
65cm
10’75 cm
50 cm

12,5 cm
20 cm
55 cm

30 cm

30 cm

57 cm

50 cm

202

piezas

Prendas que forman el collage del ficticio

203

Prendas que forman la prenda final

204

COMPOSICIÓN: algodón
PROVEEDOR: aliexpress
PRECIO: 4’44€

COMPOSICIÓN:
poliéster
PROVEEDOR: aliexpress
PRECIO: 8’37€

COMPOSICIÓN:
algodón
PROVEEDOR: aliexpress
PRECIO: 4’63€

utilizar lateral del delantero y
terminar la costura haciendo
la pieza doble

utilizar la parte superior
del delantero de la prenda,
descoser mangas y vivo
escote

utilizar la espalda y cortarla en la forma deseada,
unirla con la parte del
delantero

x 2 piezas

debe quedar esta forma de
patrón para crear el efecto
de prenda girada

utilizar tela restante para
hacer un cuello y un vivo
para terminar la costura

recortar el delantero de la
pieza para utilizarla como
espalda, descoser mangas
utilizar tela restante para hacer un cuello y un
vivo para terminar la costura,
comprobar medidas con el cuello delantero
del tejido de bob epsonja
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COMPOSICIÓN:
poliéster
PROVEEDOR: aliexpress
PRECIO: 6’47€

COMPOSICIÓN: nylon
PROVEEDOR: aliexpress
PRECIO: 3’49€

recortar y adaptar la forma de
la sisa a la pieza para realizar
las mangas
Terminar el bajo con dobladillo de 4 cm con remalladora

utilizar falda entera, cortar
la goma y añadir un biés
en la cintura del color a
tono

x 4 piezas

utilizar el tul para realizar
también los volantes de la
espalda
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confeccion
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fornituras

BROCHES DE ACRÍLICO
REFERENCIA: chapas01
PROVEEDOR: aliexpress
COLOR: variado
PRECIO: 0’70€/pieza
CONSUMO: 8 unidades
MEDIDA: 3x3cm

CREMALLERA INVISIBLE
REFERENCIA: cremallerainv1
PROVEEDOR: Santa Ana
COLOR: amarillo
PRECIO: 0’90€/pieza
CONSUMO: 1 unidad
MEDIDA: 12 cm
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12
serie: TFG

CONTORNO CINTURA 80 cm
CONTORNO CADERA 100 cm
LARGO 65cm

CINTURILLA SUPERIOR 3 cm
CINTURILLA INFERIOR 5 cm
TRABILLA 7 cm

modelo: F12
upcycling: 04
40 cm

descripción: doble pantalón transformado en falda

50 cm
65 cm

45 cm
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40 cm

50 cm
5 cm

20 cm

40 cm
20 cm
50 cm
5 cm

52 cm
28 cm

20 cm

50 cm

35 cm
40 cm
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piezas

Prendas que forman el collage del ficticio

211

Prendas que forman la prenda final

212

descoser cinturilla
cortar el bajo del pantalón 40 cm
descoser el tiro y dejar
solo los laterales unidos,
sobreponer delanteros
entre ellos y traseros
entre ellos

COMPOSICIÓN: algodón y
poliéster
PROVEEDOR: vinted
PRECIO: 2€

utilizar el tejido sobrante para realizar una
cinturilla de 5 cm, y 4
trabillas de 7 cm. Cosidas tipo denim pegadas
a la costura superior

talla xxl

COMPOSICIÓN:
poliéster
PROVEEDOR: aliexpress
PRECIO: 10€

cortar prenda,
descoser cinturilla y
doblar los laterales del
pantalón para adaptarlo
a la talla 38, volver a
coser la cinturilla
pasar overlock por la
costura del corte

213

COMPOSICIÓN:
acrílico y poliéster
PROVEEDOR: vinted
PRECIO: 15€

COMPOSICIÓN:
acrílico y poliéster
PROVEEDOR: vinted
PRECIO: 9€

cortar la prenda con la
forma deseada y coser
en doble

cortar la prenda con la
forma deseada y coser
en doble

x2 piezas

x2 piezas
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confeccion

215

fornituras

PARCHES
REFERENCIA: parches01
PROVEEDOR: aliexpress
COLOR: variado
PRECIO: 9€/pack
CONSUMO: 5 unidades
MEDIDA: 5cmx5cm
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La palabra Liemvurost proviene de la mezcla de las letras ”MULTIVERSO”, por lo tanto, es un nombre fake para referirse al conjunto
de universos que se ha creado. Un juego de letras característico
del movimiento dadaista.

MULTIVERSO
217

co
lu

nc
es

on

si

Las conclusiones que extraigo del proyecto son el conocimiento de las distintas
maneras que tenemos para comunicarnos y todas las posibilidades que tenemos
de romper con lo establecido y poder indagar por nuestra cuenta otras formas de
hacer.También debemos tener en cuenta el enfoque que se le da a un juego, es
decir, de primeras un juego siempre es relacionado con una acción poco seria o
cómica pero podemos concluir gracias a la realización del proyecto, que un juego
es mucho más que eso, podemos formar cualquier cosa a partir de este, ya sea
unos universos ficticios como una colección de moda. El juego va mucho más
allá de las limitaciones que nosotros mismos le damos y la mayor conclusión que
podemos llevarnos es la de incluir el juego como una metodología de trabajo para
futuros proyectos.
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