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1. Abstract

Este proyecto surge a partir de un pensamiento y de una ilusión, el crear un diseño que abriera un debate, un 

diálogo sobre el género. Quiero expresar mi idea de la moda, una moda libre en cuanto a género, ideología ...

Para ello, he querido crear una fantasía de lo que creo que la sociedad debería ser , expresiva y tolerante con los 

demás sin juzgar, no solo en el aspecto de la moda y desmontar así las reglas del género que nos han rodeado 

desde que nacemos, a partir de este concepto crítico quería mezclar este afán de hacer una moda que cree un diá-

logo creando proyecto de colección masculina con inspiración Barroca y Rococó tanto estéticamente potente en 

c a t  a c r s  str ct ras  r as.  s a s 1   1   r  r sa tar sa b rta    art  t a  
en estas sociedades idílicas en las cuales su burbuja burguesa les permitía ser libres sexualmente pero también 

en esta propia burbuja sus reglas impuestas por el rey sol les cohibían como personas.

 t a   b t  s strar s  ara s   c a  b rta  sa s  art st ca  s  st t ca  
y por otra parte, igual que pasa hoy en día la imagen que das a la sociedad, lo que vistes, lo que dices hace que te 

encasillen y no te dejen crecer como individuo libre.



. t ac s  b t s

Para empezar a hablar de este proyecto una de las cosas que 

más me ha preocupado de nuestra época es la falta de em-

patía hacia personas que viven su sexualidad y su género en 

libertad, a pesar de todo lo que se ha avanzado en cuanto a 

derechos de la mujer y del colectivo LGTVI+, este proyecto 

nace por el afán de intentar hacer ver a las personas mi futu-

ro perfecto sin etiquetas y sin roles de género.

Por eso, y por su estética, su ropa, sus colres y formas, siem-

pre me ha fascinado la época del Barroco y Rococó ya que en 

ella las líneas del género estaban más difuminadas. A partir 

 sta r    s ra  ara t tar tra s t r  
en mi proyecto, la inexistencia de fronteras entre géneros y 

llevarlo a la actualidad. A pesar de esta libertad que he re-

marcado, en la nobleza, existían estrictas normas de compor-

tamiento y de vestimenta, especialmente para las mujeres, las 

cuales han estado “encorsetadas” social e intelectualmente 

no solo en esta época, sino a lo largo de los años. Por lo que 

cojo esta idea para descontextualizar-la llevándola al género 

masculino en la actualidad con la intención de denunciar 

ese hecho, creando una imagen impactante que lleve a la 

r .



. c tac . br s  c a 
    st tac

Al empezar este proyecto lo 

dividí en dos partes, las dos 

épocas, el 

Barroco y su evolución, el 

Rococó.

Primero, para ponerme en 

contexto, investigué el Ba-

rroco. La primera impresión 

fue que al tener las nece-

sidades básicas cubiertas, 

hubo una explosión artística 

en cuanto a todas sus ver-

tientes, pintura, escultura, 

arquitectura... Hasta los 

jardines se explotaron artís-

ticamente y técnicamente 

más que nunca, esto tiene 

el origen en el cambio de 

pensamiento y su manera 

de concebir el arte, llamado 

estilo barroco, este, estaba 

enfocado principalmente en 

los sentidos y la naturaleza, 

para ello utilizaban recursos 

como el tenebrismo, el rea-

lismo... Para expresar mejor 

esos sentimientos.

o abierto sobre genero.

Quiero utilizar ese “poder” 

que tiene el arte, en mi caso, 

la moda, para descontextua-

lizar esos cánones mascu-

linos y femeninos que nos 

han impuesto socialmente. 

Para ello creare un proyecto 

de moda masculina con di-

seños “femeninos” para así 

impactar y crear un diálog

En el caso del Rococo, al 

observar como estaba orga-

nizado el poder absolutista 

en esta época y lo lejos que 

estaba del pueblo, podemos 

decir que construyeron su 

propia burbuja de excesos, 

extravagancias y libertina-

je, dónde el rey imponía su 

criterio no solo en ámbitos 

de estado, sino también en 

las normas de conducta, de 

vestimenta, hasta llegar al 

punto de decidir quien en-

traba o no en su corte.

Me fascina este contraste, 

por una parte este control 

tan absoluto y por otro esa 

permisividad a nivel sexual 

socialmente aceptada. 

Esta es una de las razo-

nes, ese contraste, por 

las cuales quiero trasla-

dar esa vestimenta tan 

concreta de la mujer al 

cuerpo del hombre, para 

hacer ver esa desigualdad 

y esas reglas impuestas 

en hombres y mujeres 



.1. r r s as s a tr    
asa

Como me interesaba mucho ese libre albedrío tan en con-

traste con las normas tan estrictas de la corte, investigué más 

sobre el tema para poder plasmar en mi colección esa aura de 

libertad sobre todo en ese sentido de género y sexual.

Al principio encontré el libro de Michel Vergé-Franceschi y 

A a r tt  1 . a st r a r t ca  rsa s. arc a 
:Editorial Siruela. En él, explica anécdotas de la época

c    1 1  a    r a s  scr b r  
una canción, que describe muy bien la vida sexual de cor-

te. Decía lo siguiente: «Felipe ha muerto con la botella en la 

mano. / El proverbio que dice que el hombre muere como ha 

vivido / es muy poco cierto. / Él nos muestra todo lo contrario, 

/ Porque si hubiera muerto como vivió, / habría muerto con 

un pene en el culo».

tr s s  s a  c   A a   a s a c rt  
son por ejemplo, la historia del cura de Choisy, al cual le gus-

taban los hombres y las mujeres y le encantaba transvestirse. 

En la corte había una situación de discreción hacia el rey, que 

aunque el nunca había castigado ese tipo de sexualidad todos 

intentaban no ser muy transgresores en cuanto a temas de 

conversación,  pero todos juntos en actos de sociedad, como 

reuniones, jugar a cartas, pasear por el jardín... Siempre se 

hablaba de estas prácticas con total libertad y se practicaban 

de la misma forma.

En el arte pictórico también en esta época tenemos unos refe-

rentes muy claros en cuanto a la libertad del cuerpo, las muje-

res de la aristocracia francesa empezaron a no tener pudor de 

ser representadas en cuadros desvistiéndose en sus alcobas, o 

desnudas, uno de los pintores que empezó a representar este 

tipo de escenas naturalistas se llamaba François Bousher,

era famoso por pintar escenas mitológicas y sobre todo por 

hacer pinturas de las mujeres de 

la corte desvistiéndose o desnu-

das.  Es muy curioso como las

modas cambiaron y a lo largo

de algunos años el cuerpo 

femenino, al menos, estaba 

liberado en algunos sentidos.

1742 Boucher La Toilette anagoria

Desnudo en reposo: retrato de Mademoiselle Louise O’Murphy (1751)



El siguiente paso fue investigar para tener más información sobre el gé-

nero., para ello, creía pertinente antes de empezar a bombardearme con 

ideas y pensamientos distintos, ordenar mis ideas previamente. 

Para mí, el género es una imposición sociocultural que nos separa, en-

tre hombres y mujeres y con esta separación también vienen unas nor-

mas no escritas que nos dictan, no solo como tenemos que vestir, sino 

también como nos tenemos que comportar. Creo que hoy en día hemos 

evolucionado mucho en cuanto a tecnologías, técnicas... Pero en el ámbi-

to social y sobre todo en temas relacionados con el género y la identidad 

no hemos evolucionado mucho, al contrario, las nuevas herramientas nos 

han hecho una sociedad más fría, intolerante y muy poco empática con la 

gente que es “diferente”.

El género , según la RAE, es un grupo al que pertenecen los seres hu-
manos de cada sexo,

entendiendo este desde un punto de vista sociocultural en lugar de 
exclusivamente biológico.

A lo largo de los años, han habido desigualdades entre los dos géneros, 

hombres y mujeres, los cuales dentro de estas desigualdades eran social-

mente aceptados. Años más tarde, a partir de las revoluciones feministas 

hubo un cambio en cuanto a esas desigualdades, aunque como ya he 

comentado antes, no muy grande.

t  .  . s ac r  r . a r   t . rata  
género como una acción política y se plantea la siguiente pregunta: “ ¿En 

que medida es compatible sostener una concepción normativa del género 

y vivir bien, plenamente sin estar sometido a la uniformidad, sino abierto 

a a ra a   t a  a a c a   r c as s a s . 
Me parece muy interesante esta pregunta, ya que, realmente nos dice 

que tenemos que dejar de ser “uniformes” socialmente hablando y como 

personas, ya que si no paramos de desear que nos reconozcan como 

parte de un colectivo, de algo aceptado y preestablecido nunca podremos 

ser libres ni dejar de lado las “desigualdades” que realmente nos hacen 

rs as r t s as as  as tras.  bas   sta a r ac  a  
para diseñar este proyecto con las bases de no desear que nos reconoz-

can como parte de un colectivo sino parte de nosotros mismos como un 

ser único.

1742 Boucher La Toilette anagoria



. .  r
“ No niego que hay diferencias materiales entre 
los dos sexos, solo que la vida que vives, como 
amas, como te entiendes a ti mismo, a quien 
amas no está determinado por eso, es ese hecho 
el que está constantemente siendo interpretado 
por diferentes instituciones sociales”

- Judith Butler, en una entrevista en la CNN

Las palabras de Butler, no dejan a nadie indiferente, nos habla 

de esas “diferencias” biológicas entre los dos géneros que real-

mente son roles sociales impuestos, ya que esas diferencias se 

rigen por una separación social y de creencias y no por esas 

diferencias un género tiene que ser diferente al otro o com-

portarse de una manera concreta.

En esta entrevista Butler también nos habla de esa violencia, 

la que sufren las mujeres, los hombres e incluso los niños 

cuando no entran en los cánones de la sociedad, personal-

mente creo que tenemos que mirar por la libertad de las per-

sonas, dejar que se expresen en libertad, en todos los campos.

Pero eso ha ido cambiando y aún que todavía hay personas 

que no se dictan por lo “normativo” aún hay mucho camino 

que recorrer, por eso quiero poner mi granito de arena y hacer 

ver a diferentes generaciones, que puedan debatir y darse 

cuanta de esta realidad que parece desaparecer pero que estos 

estereotipos de género aún los tenemos. 

“Ser mujer o lo femenino nada tiene que ver 
con la biología, si no con una construcción 
cultural y social sobre el sexo, que afecta por 
igual a lo femenino y a lo masculino.”

- Simone de Beauvoir, El segundo sexo, 1949

  a r  a  as s as s s  s  ra-

ción, me ha inspirado mucho, ya que como yo, ella no empezó con 

este tema del género pero debido a su experiencia personal, y gracias 

a s s st s s c s   a a s  t a  r  b rta  
y empezó a ser la mujer bisexual que ella sentía que era, rechazó el 

matrimonio católico y estudió en la universidad. Pero si analizamos 

s s a abras  a c  s  br   s  s  1  t taba ac r 
ver a las mujeres y a los hombres que la mujer en la sociedad tenía 

un rol secundario que era casarse y tener hijos, mientras que el hom-

bre, podía desarrollar durante su vida sus inquietudes personales; en 

st  s  c  t  s c  s c   as r s 
ta b  t s r c  a rs r stras t s    -

nitiva, a vivir nuestra vida como queramos.



A partir de estas lecturas y relacionándolo con la desigualdad que 

había en la sociedad Barroca y Rococó, que se puede extrapolar fácil-

mente en la actualidad, he querido centrarme en una tipología con-

cr ta  a r a t r r a  1  sta a c str  as b r-
tades tanto de movimiento como de ideales de la mujer, pero también 

del hombre al separarnos y crear unas “normas” no escritas en cuanto 

a comportamiento, el ejemplo más claro es el de que en cuanto naces, 

el pensamiento normativo nos hace encasillar a los niños con el color 

azul y a las niñas con el color rosa, este ejemplo se podría aplicar a 

los juguetes, a la ropa... 

Esto será extrapolado a una colección que va más allá de lo “femeni-

no”, lo masculino y lo unisex. Estos estudios fenomenológicos han 

tenido un impacto enorme en la sociedad. En su día abrieron las men-

tes de mujeres y hombres y pusieron sobre la mesa otro futuro para las 

mujeres, uno más libre y hasta nuestros días siguen teniendo mucha 

rta c a. tr s c ct s s  a  a sta  r s s r c s    
aunque las libertades de las personas ahora estan mucho mas en re-

levancia, creo que lo que Butler nos propone, es una sociedad que 

no necesite formar parte de un colectivo, de un grupo y las personas 

estamos preparadas para este cambio pero la sociedad creo que aún no, 

ya que requeriría un cambio radical de como está contruida la sociedad 

y las personas, por naturaleza, tenemos miedo al cambio, a lo diferente, 

 s r s    s r a s s s c a s  c t ra s  
controlarnos y jugar con nuestra libertad.
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Si analizamos este elemento en detalle, vemos que una de 
las cosas más interesantes es la construcción de estas.

A partir de estos pliegues y un soporte al final de estos, 
daban  la forma redonda y rígida deseada, para crear una 
mayor rigidez le daban a la gorguera un baño de “cola de 
pescado”, estas colas, eran transparentes, y se mojaban en 
agua caliente hasta que se deshacía y creaba una especie de 
gelatina que daba muchísima rigidez a la ropa cuando se 
mojaba en la mezcla, mientras sé iva secando era muy im-
portante para mantener la forma ir moviendo los pliegues 
de la gorguera. Esta técnica podía dejar un color amarillen-
to a la ropa a lo largo del tiempo.

Este elemento tan característico de estas épocas, podía no 
tener esta forma rizada, sino que  era plana pero enmar-
cando la cara y adornada con diferentes tipos de puntas y 
hechas de distintos materiales, pero todos endurecidos para 
que adquirieran esa dureza, estas se llaman, Valona, que fue 
una evolución de la misma gorguera de “lechuguilla”.

Yo me he inspirado tanto en la gorguera típica de lechugui-
lla, como sus vertientes y también, para hacer que el pro-
yecto sea más completo, usando las técnicas de almidonado 
más manual que usaban antiguamente. 

El cuello tipo valona, era plano, pegado a los hombros, a 
la espalda y cubría también algo del pecho, como podéis 
ver en el retrato. Lo llevaban tanto mujeres como hombres, 
estaba muy decorado con puntillas, hilos dorados... Apare-
ció porque era mucho más práctico que la gorguera clásica 
y más fácil de mantener limpio, como no era redondo, se 
cosía al jubón o al vestido con unas puntadas para que no 
se moviera.

Cuello tipo valona

rbara s  1 . Art   s st r as r rbara s . ct ra  st r a  
Arte: La moda de los Austrias: gorgueras y verdugados. [ en linea ] disponible en > https://

barbarar s .c 1 a a s a str as r ras r a s   c s ta-

    Abr  .

En esta página, Bárbara Rosillo, nos explica la moda 

española que fué una de las pioneras en las gorgue-

ras pero, lo interesante de este articulo es que nos 

explica diferentes recursos que utilizavan para crear 

las gorgueras : 

“ Se confeccionaba con lino y para conseguir su 

rigidez había varias posibilidades tales como la su-

perposición de telas, el uso de alambres o el almido-

nado. Esta última técnica avanzó espectacularmente, 

el almidón de arroz proporcionaba al lino un ligero 

tono azul” , estas gorgueras eran más baratas pero 

habia más lujosas, que se remataban con encajes.Si 

hablamos de su tamaño. 

“Su diámetro llegó a tal desproporción que los man-

gos de las cucharas debieron alargarse.”

Esto es un gran ejemplo de como la moda los llebava 

a s tr s  s c a s a a  a car s  
alrededor antes que a su vestimenta
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ac s  1 . ac s   st r   t  s rt  ar  a  c c   art .  
en linea ] disponible en > https://www.xacus.com/en/media-feed/blog/the-his-

t r t s rt bar a r c c art . t

 c s ta     Abr  .

“La gama de telas hechas exclusivamente 

para camisas se hizo mucho más amplia, te-

niendo en cuenta la variedad de camisas que 

se pueden usar en diferentes ocasiones y en 

diferentes eventos.

La atención se centró en los elementos 

hinchados de una camisa, alrededor de la 

cintura o el pecho, y en sus mangas largas  

que enfatizarían la presencia de esta prenda 

  tra a. tr s t s s c a s 
incluyeron encaje veneciano, un complemen-

to que resaltaba la elegancia del conjunto en 

general.

Italia y Francia compitieron en la creación y 

exportación de encaje, un clima competitivo 

que condujo al desarrollo de nuevos produc-

tos nuevos des de Francia.”

 

Tanto en el barroco como en el rococó, se 

han usado estas camisas, el texto me ha he-

cho entender como, en esta época se empeza-

ron a exportar productos nuevos, y con ellos 

pudieron crear nuevos elementos y con ello, 

vinieron las camisas “para distintas ocasio-

nes”, ya que, estas personas aristócratas que 

tenían que aparentar un constante poder y 

elegancia, usaron las camisas, no solo para 

un aspecto funcional, sino que era mucho 

más que eso, todos sus ornamentos, sus pu-

ños, sus mangas, su material hablaban de la

persona que lo llevaba puesto, de su estatus 

y de su condición. Esta pieza de ropa, ha ido 

evolucionando de del antiguo Egipto hasta 

la época que nos concierne, el Barroco y el 

Rococó, en esta época, se estilaban muchos 

tipos de camisa, como hemos visto antes 

había de distintos materiales para diferentes 

ocasiones, las de uso diario era normalmente 

de algodón pero había las camisas para dor-

mir, que estaban hachos de materiales más 

suaves y agradables para el cuerpo, aunque 

poca gente se podía permitir esos materia-

s.  t    star a r arcar 
es el hecho de que estas camisas no tenían 

botones, sino que se ponían por la cabeza, 

eran muy anchas tanto de mangas, como de 

cuello y también el cuerpo, eso facilitaba que 

se pudieran vestir de esa forma, las mangas, 

normalmente también se ajustaban con lazos 

y cuerdas para crear formas abullonadas y así 

también decorar la manga aún más, ya que 

no estaban en su totalidad, solo por el puño.

camisa 
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La moda de los verdugados empezó en 1469 con 
la Reina Isabel de Portugal dicen que para disi-
mular su embarazo, para eso necesitava una falda 
muy ancha y crearon una estructura de arcos 
rígidos para crear esas estructuras  de faldas tan 
ámplias.
Estos verdugados evolucionaron y se empezaron 
a coser a las mismas faldas y encima llevavan un 
traje avierto para que se viera, llamado saya. 

A lo largo de los años se dejo de usar pero en el 
S.XVI, reaparicó como verdugado; en el Barroco 
y el Rococó se usava como alargador de cade-
ras hcia los lados o para tener un volumen mas 
exajerado en la parte de la falda, se ponía como 
falda interior, aunque las mujeres de classe bajalo 
usavan como una falda normal. 
Este verdugado evolucionó como el guardainfan-
te, que tiene su orígen en francia.

Esta pieza me ha servido mucho de inspiración 
tanto en su estructura, para modificar la figura 
del cuerpo y crear una exajeración en sus formas,  
como en cuanto al patronaje de la misma, sus 
partes y como lo forravan con tela o guata.
Quiero utilizar estas cosas para hacer ver aún más 
el exajeramiento y la extravagancia de el rococó.
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pechera corse



En el 1700 el corse, los meriñaques, los verdugados... se consideravan 
como una segunda piel. Devid a la moda del momento, el cuerpo 
de la mujer empezó a modificarse y las prendas como el corsé fue-
ron perfectas para ajustar las partes del cuerpo de la mujer y hacer 
la ilusion que eran mas anchas algunas partes si esa era la moda del 
momento.

Las razones podian ser funcionales, historiacas, sociales o eróticas, 
En el Rococó y el Barroco las razones eran para hacer la figura mas 
esvelta de las mujeres, para aplanar el estómago  y resaltar los pechos.

El patronaje, era con muchas piezas para que se adaptara al máximo al 
cuerpo y dependiendo de la epoca era más largo o mas corto, pero en 
el Barroco y el Rococó llegava hasta el bajovientre para recojer bien 
toda la barriga.
Se hacia con tejido y en el espacio entre las diferentes piezas havía un 
“túnel” en el que ponían las baras de huesos de ballena, que eran flexi-
bles y podían doblarse mejor y así tener más movilidad.

He querido cojer la idea y la forma de los corsés para dibujar en la 
figura del hombre estas formas más sinuosas.



palomo spainLa marca, creada por Alejandro Gómez 
Palomo. Presentó en Madrid del 2016 su 
primera colección, a partir de ese momen-
to, vi que me interesaba mucho su mezcla 
de colores, texturas, y sobre todo su au-
sencia de prejuicios en cuanto a género. 

Él ha creado durante años colecciones 
donde dominaba la libertad de expresión 
en cuanto a moda sin que el género sea un 
impedimento o una regla y des de mi pun-
to de vista, así es como se deverían vestir 
las personas.

“ Hay veces en las que no hace falta darle tantas 

vueltas ni dar una explicación por todo, es simple-

mente ropa bonita que, si te gusta bien y si no, no es 

para ti”

- Alejandro Gómez Palomo



palomo spainmarcel     duchampMarcel Duchamp, un pintor y escultor francés, colaboró como imagen de un pro-
yecto fotográfico de un amigo suyo, llamado Man Ray, que fotografió a Duchamp 
como su alter ego femenino, Rose Sélavy dejando brillar su creatividad no binaria y 
dejó ver el aspecto del género antes incluso de que eso se empezara a plantear.

Me he inspirado en el sentido de crear una imagen potente como Duchamp, ya que 
en él he entendido como la moda tiene tanto poder sobre la gente, cada color, si va 
más entallado, menos nos habla de un colectivo de un grupo, en el cual te encasilla 
la sociedad.

Duchamp rompe con esas barreras no solo haciendo un personaje, va más allá de 
eso, crea un discurso en el que él no es ni hombre ni mujer, no se puede clasificar, ni 
hace falta realmente.



javier  de la     blancaJavier de la Blanca, una per-
sona en cambio constante, un 
artista, estilista performati-
vo. Estudió moda y con ello 
empezó a crear y a vestirse con 
un significado concreto, con 
una historia en cada prenda. Él 
hace un equilibrio entre el arte 
y la moda, también hizo un 
máster en estilismo y dirección 
de arte con el objetivo de no 
quedarse solo con una idea 
ilusoria de lo que es la moda y 
como funciona. 

A parte de su trayectoria lo 
más interesante de Javier es su 
perspectiva, el como percibe la 
moda como a partir de la re-
flexión con el género juega con 
su aplicación más performativa 
para crear look e imágenes 
impactante y potentes.

“ La gente no sabe qué soy o me atribuyen el ser 

mujer. Me han llaegado a preguntar si soy trans, yo 

alucinaba”

- Javier de la blanca



javier  de la     blanca
 

louis de jvierLouis de Javier, un diseñador español gra-
duado de la BA Fashion design course en 
la universidad de Westmister. 

En 2019 debutó en la London Fashion 
Week con su primera colección: UPS-997, 
una colección no binaria en la que quería 
mostrar la crítica social a la LGBT fobia 
en la sociedad, pero también sus ídolos y 
su cultura queer también se mostró muy 
claramente creando una colección que re-
presentara la realidad decadente y oscura 
detrás de la glamurosa y extravagante vida 
que todo queer “desea vivir”. 

En algunas de sus entrevistas se describe 
a si mismo en constante evolución, ya que 
no cree en esas barreras que hay construi-
das a nuestro alrededor sobre el género y 
como debería ser. Eso es muy inspirador.



. c s s a s

En la investigación de este trabajo, mi primer deseo era po-
der nutrirme de conocimiento sobre el rococó y el barroco, y 
a partir de todo este conocimiento expresar este en los dise-
ños. He aprendido mucho de los códigos que se utilizaban en 
cada época, en cuanto a color, formas, estampados... y como 
es de poderosa la moda para comunicar lo que somos, lo que 
queremos ser y lo que queremos enseñar a los demás. 

El género, me ha enseñado mucho, entender esa poca liber-
tad en la que estamos, y así crear un proyecto crítico y social. 
Este proyecto me ha enseñado como diseñadora, a crear para 
una sociedad plural y libre e intentar no juzgar las personas 
por sus preferencias en todos los ámbitos, y he aprendido 
sobre todo a ser paciente, conmigo misma y con las otras 
personas, en esta situación extrema. Ahora empieza la parte 
práctica dónde yo me lo he pasado mejor poniendo mis 
conocimientos en práctica. Las estructuras que he estudiado 
el rococó y el barroco me ha abierto nuevas posibilidades y 
nuevas técnicas para diseñar diferente.



. arc  r ct c
Ahora que el marco teórico está explicado y a partir de los 
conocimientos adquiridos en él, nos situamos en el presen-
te.
En este marco práctico he puesto el foco de atención en 
experimentar y construir los volúmenes del Barroco y el 
Rococó rediseñándolos y dándoles otra connotación sin 
perder su esencia poniendo esas estructuras y formas 
“femeninas” en hombres, queriendo desmontar esos 
roles y creencias limitantes.

En las siguientes páginas, muestro el ensayo error de la 
investigación para hacer una colección y previamente mi 
reserch y esbozos previos al empezar a diseñar. 



VOLUMETRÍA



PLETA COLOR



MATERIALES



FORNITURAS

Referencia: B_B1
Color: Blanco
Ref web: HOSTK
Proveedor: Amazon

Referencia: G_B1
Color: Blanco
Ref web: 42Y386IX10LYAZ
Proveedor: Amazon

Referencia: B_A1
Color: Azules y marrón
Ref web: P09011216K
Proveedor: Amazon

Referencia: B_B2
Color: Blanco
Ref web: d0ab6d67f6f56b0f58dd67c21fc27277
Proveedor: Amazon

Referencia: B_V2
Color: Blanco, verde, marrón y azul
Ref web: 419FHE29KS421G12ZQOX
Proveedor: Amazon

Referencia: B_B1
Color: Verde y amarillo
Ref web: XUNHUI
Proveedor: Amazon

Referencia: B_B1
Color: Blanco, dorado y verde
Ref web: 21514ZJ175ORDA
Proveedor: Amazon

Referencia: F_D1
Color: Dorado
Ref web: fleco dorado 0330
Proveedor: Teixits Agell



.  t tas
Para las etiquetas he creado diferentes tipos de collages con cuadros del rococó y así poder crear una imagen nueva que represente mi concepto
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TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN :  Gorguera deconstruïda con tres 
            capas de algodón almidonado con un pespunte negro
TALLAS: 8 hombre   TEJIDOS : T_A     



_Medidas

· Largo total:  cm
· Largo hombros : -
· Ancho del. : 7 cm
· Cont. de pecho :  cm
· Cont. de cuello: 7 cm
· Largo de cinta de
  cuello : 8  cm
· Ancho de cinta de
  cuello :  cm

_Acabados y 
    fornituras
Pespuntes de carga a  cm 
Tira del cuello doble, negra, con
pespunte a color a ,

Coser las tres partes y unir a la tira 
que se cose en bocadillo . 

_Observaciones

HILO pespunte en gorguera al 
tono, blanco y 
HILO de la tira, al tono, negro.

85 cm

mc 25

3 cm

20 cm

45 cm

42 cm

DEL

TRAS

Capas en bocadillo 
con la tira negra, que 
es la que los sujeta

TEMPORADA : FW - MODELO :  OM_ DESCRIPCIÓN :  Gorguera deconstruïda con tres 
            capas de algodón almidonado con un pespunte negro
TALLAS: 8 hombre TEJIDOS : T_A



Tejidos 

Fornituras y acabados

Proveedor: - 
Composición: Algodón
Precio: -
Consumo:  m aprox.

Proveedor: -
Composición: Algodón
Precio: -
Consumo:  m 

TEMPORADA : FW - MODELO :  OM_ DESCRIPCIÓN :  Gorguera deconstruïda con tres 
            capas de algodón almidonado con un pespunte negro
TALLAS: 8 hombre TEJIDOS : T_A  / T_A

Proveedor:
Composición:
Precio:
Consumo: 

Proveedor:
Composición:
Precio:
Consumo: 

Referéncia : T_A Referéncia : T_A

Referéncia : H_B Referéncia : H_N



TEMPORADA : FW - MODELO :  OM_ DESCRIPCIÓN :  Gorguera deconstruïda con tres 
            capas de algodón almidonado con un pespunte negro
TALLAS: 8 hombre TEJIDOS : T_A  / T_A

Patrón

x x x

tira cuello

hilo

hilo

hilo
x



     
            

   

_Medidas

·Largo total:  cm
·Ancho total:  cm
 Largo cinturilla: 9  cm
Ancho cinturilla:  cm
·Largo tras: 8  cm
·Largo del. :  cm
 

_Acabados y 
    fornituras
 Pespuntes de carga a ,  cm 
 Cinturilla de  cm con pespuntes 
a ,  cm

_Observaciones

 HILO de torzal, al tono (verde) 

95 cm

4 cm90 cm 80 cm
9 cm

2 cm

costura a 0,5

23 cm

DEL TRAS

85 cm

TEMPORADA : FW - MODELO :  OM_ DESCRIPCIÓN :  Falda desigual verde con 
efecto drapeado.

TALLAS: 8 hombre TEJIDOS : T_F  / T_F



TEMPORADA : FW - MODELO :  OM_ DESCRIPCIÓN :  Falda desigual verde con 
efecto drapeado.

TALLAS: 8 hombre TEJIDOS : T_F  / T_F

Tejidos 

Fornituras y acabados

Proveedor:
Composición:
Precio:
Consumo: 

Proveedor:
Composición:
Precio:
Consumo: 

Referéncia : H_N Referéncia : H_V

Proveedor: - 
Composición: Algodón
Precio: -
Consumo:  m aprox.

Proveedor: -
Composición: Algodón
Precio: -
Consumo:  m 

Referéncia : T_F Referéncia : T_F



hilox

Patrón

cinturilla
x

segunda capa el forro

TEMPORADA : FW - MODELO :  OM_ DESCRIPCIÓN :  Falda desigual verde con 
efecto drapeado.

TALLAS: 8 hombre TEJIDOS : T_F  / T_F



_Medidas

·Largo total:  cm
·Ancho total:  cm
 Largo cinturilla: 9  cm
Ancho cinturilla:  cm
·Largo bajo:  cm
·Ancho bajo:  cm 

_Acabados y 
    fornituras
Acabado abrochado con botón, con 4 cm + 
en la cintura

_Observaciones

HILO de torzal blanco al tono

120 cm

2 cm

95 cm

c. del

200 cm

150 cm

2 cm

TEMPORADA : FW - MODELO :  OM_ DESCRIPCIÓN :  Verdugado con ballenas  
ovalado

TALLAS: 8 hombre TEJIDOS : T_F  



TEMPORADA : FW - MODELO :  OM_ DESCRIPCIÓN :  Verdugado con ballenas  
ovalado

TALLAS: 8 hombre TEJIDOS : T_F  

Tejidos 

Fornituras y acabados

Proveedor: -
Composición: plástico
Precio: -
Consumo:   

Proveedor: -
Composición: -
Precio: -
Consumo: - 

Referéncia : H_N Referéncia : H_V

Proveedor: -
Composición: algodón
Precio: -
Consumo:   m
Referéncia : T_F



Cinturilla
95 cm

2 cm

4 cm
42 cm

Lateralesx 10

Bajo

150 cm

2 cm

200 cm
2 cm

Tira del medio

x 2

x 2

x 2

TEMPORADA : FW - MODELO :  OM_ DESCRIPCIÓN :  Verdugado con ballenas  
ovalado

TALLAS: 8 hombre TEJIDOS : T_F  



L
ook_2

TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN :  Camisa crop-top oversize
            
TALLAS: 8 hombre    TEJIDOS : T_A  / T_F



_Medidas

. Largo total:  cm

. Ancho total. :  cm

.  Ancho de bajo :  cm

. Largo de cuello:  cm

. Ancho de cuello:  cm

. Largo de manga: ( des de 
hombro)   cm
. Ancho de puño:  cm
. Largo de puño:  cm

_Acabados y 
    fornituras

Pespuntes a  cm con el mismo 
tono azul de el tegido

_Observaciones

HILO de torzal azul al tono

 cm

 cm

 cm

 cm

 cm

30 cm

10 cm

 cm

20 cm

 cm

85 cm

TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN :  Camisa crop-top oversize
            
TALLAS:  hombre    TEJIDOS : T_  / T_F



TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN :  Camisa crop-top oversize
            
TALLAS:  hombre    

_Forro

_Medidas

. Largo total:  cm

. Ancho total. :  cm

.  Ancho de bajo :  cm

. Largo de cuello:  cm

. Ancho de cuello:  cm

. Largo de manga: ( des de 
hombro)   cm
. Ancho de puño:  cm
. Largo de puño:  cm

_Acabados y 
    fornituras

Pespuntes a  cm con el mismo 
tono azul de el tegido

_Observaciones

HILO de torzal azul al tono

tras del

TEJIDOS : T_A  / T_F



TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN :  Camisa crop-top oversize
            
TALLAS: 8 hombre   TEJIDOS : T_A  / T_F 

Tejidos 

Fornituras y acabados

forro

Provedor: - 
Composición: Algodón
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : T_A

Provedor: - 
Composición: Algodón
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : T_F

Provedor: - 
Composición: -
Precio: -
Consumo: -
Referéncia : H_A



tras
del

Patrón

TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN :  Camisa crop-top oversize
            
TALLAS: 8 hombre    TEJIDOS : T_A  / T_F

x xx

puños



TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN :  Pantalón abonbado con 
            
TALLAS: 8 hombre   TEJIDOS :  T_P  

_Medidas

· Ancho total:  cm
· Largo total :  cm
. Largo tiro:  cm
· Ancho cinturilla: 5 cm
. Largo cinturilla: 8  cm

_Acabados y 
    fornituras
Pespuntes de carga a  cm 
Rematar la fornitura amb doble 
carga.

_Observaciones

HILO pespunte al tono gris 

30 cm

102 cm

82 cm

5 cm

23 cm

19 cm



Tejidos 

Fornituras y acabados

TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN :  Pantalón abonbado con 
            
TALLAS: 8 hombre   TEJIDOS :  T_P

Proveedor: - 
Composición: popelín
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : T_P

Provedor: - 
Composición: Plastico
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : B_N

Provedor: - 
Composición: Algodón
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : H_G

Provedor:  
Composición: punto
Precio:  euros / metro
Consumo: ,5  m aprox.
Referéncia : C_B



trasdel.

TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN :  Pantalón abonbado con 
            
TALLAS: 8 hombre    

Patrón

x

x x

hilo

hilo

TEJIDOS :  T_P



TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN :  Corsé de punto con fornitura   
          
TALLAS: 8 hombre    

_Medidas

· Ancho bajo: 9 cm
· Ancho part. arriva :  cm
. Largo tot. :  cm
·Ancho pecho:  cm
. Largo pecho:  cm

_Acabados y 
    fornituras
Pespuntes de carga a  cm 
Rematar la fornitura con doble 
carga.

_Observaciones

HILO torzal naranja más claro al 
de el tejido

42 cm

39 cm

10 cm

3 cm

45 cm

20 cm

TEJIDOS : T_N  



Tejidos 

TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN :  Corsé de punto con fornitura   
          
TALLAS: 8 hombre   TEJIDOS : T_N 

Proveedor: - 
Composición: 
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : T_N

Proveedor: - 
Composición: 
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : H_N

Proveedor: - 
Composición: 
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : C_N

Fornituras y acabados



Patrón

TEMPORADA : FW - MODELO :  OM_ DESCRIPCIÓN :  Corsé de punto con fornitura 

TALLAS: 8 hombre

del. tras.
x x

TEJIDOS : T_N  



L
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TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN : top corto con lazo    
                                                                                  
TALLAS: 8 hombre   TEJIDOS : T_L /F_L    

 



TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN : top corto con lazo
                                                                                  

: 8 hombre   TEJIDOS : T_L /F_L   

_Medidas

· Ancho total:  cm
· Largo total : 8  cm
· Largo de cinta de
   : 8  cm
· Ancho de cinta de
   :  cm -  cm

_Acabados y 
    fornituras
Pespuntes de carga a  cm 
Ttira con pespunte a tono a ,

_Observaciones

HILO pespunte al tono, morado 
HILO de la tira, al tono igual que 
el top en si

80 cm

25 cm

85 cm

6 cm 4 cm

TALLAS



del

tras

o
mo

l
o

mo
l

TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN : top corto con lazo    
                                                                                  
TALLAS: 8 hombre   TEJIDOS : T_L /F_L    

_Medidas

· Ancho total:  cm
· Largo total : 8  cm
· Largo de cinta de
   : 8  cm
· Ancho de cinta de
   :  cm -  cm

_Acabados y 
    fornituras
Pespuntes de carga a  cm 
Ttira con pespunte a tono a ,

_Observaciones

HILO pespunte al tono, morado 
HILO de la tira, al tono igual que 
el top 

_Forro



TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN :  Falda desigual verde con 
            efecto drapeado.
TALLAS: 8 hombre   TEJIDOS : T_L /F_L

Tejidos 

Fornituras y acabados

forro

Proveedor: - 
Composición: popelín
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : T_P

Proveedor: - 
Composición: popelín
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : T_P

Proveedor: - 
Composición: popelín
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : T_P



P

del

tras

o
m

ol
o

m
ol

TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN : top corto con lazo
                                                                                  

: 8 hombre   TEJIDOS : T_L /F_L    TALLAS

Patrón



TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN : peto hasta devajo del pecho   
                                                              con bordados
TALLAS: 8 hombre   TEJIDOS : T_F / F_A    

_Medidas

· Ancho total: 5 cm
· Largo total : 8  cm
· Largo de tirante :
- Ancho de tirante :
· 

_Acabados y 
    fornituras
Pespuntes de carga a  cm 
Ttira con pespunte a tono a ,5

_Observaciones

HILO pespunte al tono, morado 
HILO de la tira, al tono igual que 
el top en si

65 cm

40 cm

25 cm

42 cm

40 cm

45 cm



TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN : peto hasta devajo del pecho   
                                                              con bordados
TALLAS: 8 hombre       

Tejidos 

Fornituras y acabados

forro

Proveedor: - 
Composición: popelín
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : T_F

Proveedor: - 
Composición: popelín
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : F_A

Proveedor: - 
Composición: popelín
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : B_B

TEJIDOS : T_F / F_A



. del. det.

8  x 6 cm de  tirants
hilo

hilo

TEMPORADA : FW - MODELO :  OM_ DESCRIPCIÓN : peto hasta devajo del pecho
                                                       con bordados

TALLAS: 8 hombre

Patrón

TEJIDOS : T_F / F_A



L
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TEMPORADA : FW -   MODELO :  BE_ 5    DESCRIPCIÓN :  top transparente de encage 
             
TALLAS: 8 hombre    TEJIDOS : T_E



TEMPORADA : FW -   MODELO :  BE_    DESCRIPCIÓN :  top transparente de encage 
             
TALLAS: 8 hombre    TEJIDOS : T_E

_Medidas

. Largo total: 9 cm

. Ancho total. :  cm

.  Ancho de bajo :  cm

. Largo de cuello:  cm

. Ancho de cuello:  cm

. Largo de manga: ( des de 
hombro)   cm
. Ancho de puño:  cm

_Acabados y 
    fornituras

Pespuntes a ,  cm con el mismo 
tono blanco del tegido 
Overlok para unir las piezas

_Observaciones

HILO de torzal al tono para
rematar las costuras

Oerlok al tono 

63 cm

22 cm

23 cm

43 cm

10 cm

6 cm

63 cm

69 cm



Provedor: - 
Composición: Encaje
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : T_E

Tejidos

Fornituras y acabados

Provedor: - 
Composición: -
Precio: -
Consumo: -
Referéncia : H_B

TEMPORADA : FW -   MODELO :  BE_ 5    DESCRIPCIÓN :  top transparente de encage 
             
TALLAS: 8 hombre    TEJIDOS : T_E
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o xx

x
Patrón

TEMPORADA : FW -   MODELO :  BE_ 5    DESCRIPCIÓN :  top transparente de encage 
             
TALLAS: 8 hombre    TEJIDOS : T_E



TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN : top corto con lazo amarillo
                                                                                  

: 8 hombre   TEJIDOS : T_A /F_A   

_Medidas

· Ancho total:  cm
· Largo total : 8  cm
· Largo de cinta de
   : 8  cm
· Ancho de cinta de
   :  cm -  cm

_Acabados y 
    fornituras
Pespuntes de carga a  cm 
Ttira con pespunte a tono a ,

_Observaciones

HILO pespunte al tono, amarillo 
HILO de la tira, al tono igual que 
el top en si

80 cm

25 cm

85 cm

6 cm 4 cm

TALLAS



del

tras

o
mo

l
o

mo
l

TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN : top corto con lazo amarillo
                                                                                  
TALLAS: 8 hombre       

_Medidas

· Ancho total:  cm
· Largo total : 8  cm
· Largo de cinta de
   : 8  cm
· Ancho de cinta de
   :  cm -  cm

_Acabados y 
    fornituras
Pespuntes de carga a  cm 
Ttira con pespunte a tono a ,

_Observaciones

HILO pespunte al tono, amarillo 
HILO de la tira, al tono igual que 
el top 

_Forro

TEJIDOS : T_A /F_A



TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN :  top corto con lazo amarillo
            
TALLAS: 8 hombre   

Tejidos 

Fornituras y acabados

forro

Proveedor: tejidos online
Composición:  65%poliést
er 5% Algodón
Precio: 9,5  el metro
Consumo:  m aprox.
Referéncia : T_A

Proveedor: tejidos online 
Composición: % 
Poliéster
Precio: ,99 el metro
Consumo:  m aprox.
Referéncia : F_A

Proveedor: - 
Composición: popelín
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : H_A

TEJIDOS : T_A /F_A

Proveedor: - 
Composición: popelín
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : T_N
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TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN : top corto con lazo amarillo
                                                                                  

: 8 hombre       TALLAS

Patrón

TEJIDOS : T_A /F_A



TEMPORADA : FW -   MODELO :  BE_ 5    DESCRIPCIÓN : falda larga con lazo abierta por del. 
             
TALLAS: 8 hombre    TEJIDOS : T_Ao

_Medidas

· Ancho total: 75 cm
· Largo total : 5  cm
· Ancho de cinta de cintura
   :  cm acabado

_Acabados y 
    fornituras
Pespuntes de carga a ,5 cm 
Ttira con pespunte a tono a ,5

_Observaciones

HILO pespunte al tono, azul oscuro
HILO de la tira, al tono igual que 
la falda

75 cm

150 cm

· Separación delant. :  cm

2 cm
12 cm

43 cm

· Largo de cinta de cintura:  m 

2 m



Provedor: - 
Composición: Algodón
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : T_AO

Tejidos

Fornituras y acabados

Provedor: - 
Composición: -
Precio: -
Consumo: -
Referéncia : H_A

TEMPORADA : FW -   MODELO :  BE_ 5    DESCRIPCIÓN :  falda larga con lazo abierta por del.
             
TALLAS: 8 hombre    TEJIDOS : T_Ao
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Patrón

TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN :   falda larga con lazo abierta por del.
            
TALLAS: 8 hombre   TEJIDOS : T_Ao



L
ook_6

TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_ 6    DESCRIPCIÓN : vestido/chaqueta cuello alto
            con estampado
TALLAS: 8 hombre   TEJIDOS :  T_B



_Medidas

. Largo total: 5  cm

. Ancho total. : 66 cm

.  Ancho de bajo : 66 cm

. Largo de cuello:  cm

. Ancho de cuello:  cm

. Largo de manga: ( des de 
hombro)  55 cm
. Ancho de puño:  cm
. Largo de puño:  cm

_Acabados y 
    fornituras

Pespuntes a  cm, blanco como el 
tegido
Botonadura con botones a 7 cm el 
uno del otro

_Observaciones

HILO de torzal morado en toda 
la prenda

TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_ 6    DESCRIPCIÓN : vestido/chaqueta cuello alto
            con estampado
TALLAS: 8 hombre   TEJIDOS :  T_B

66 cm

55 cm

23 cm

20 cm

66 cm



TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_ 6    DESCRIPCIÓN : vestido/chaqueta cuello alto
            con estampado
TALLAS: 8 hombre   TEJIDOS :  T_B

38 cm

15 cm

Cosido a la chaqueta / vestido antes de 
jjuntar todas pas piezas



Tejidos 

Fornituras y acabados

TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_ 6    DESCRIPCIÓN : vestido/chaqueta cuello alto
            con estampado
TALLAS: 8 hombre   TEJIDOS :  T_B

Provedor: - 
Composición: Plas. y tejido
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : B_N

Provedor: - 
Composición: Algodón
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : H_L

Provedor:  
Composición: punto
Precio: ,9  
Consumo: ,5  m aprox.
Referéncia : B_A

Provedor: - 
Composición: -
Precio: -
Consumo: ,5  m aprox.
Referéncia : T_B



TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_ 6    DESCRIPCIÓN : vestido/chaqueta cuello alto
            con estampado
TALLAS: 8 hombre   TEJIDOS :  

P

T_B

x

x

x

xxPatrón



_Medidas

. Largo total:  cm

. Ancho total. :  cm

. Largo de bajo :  cm

. Largo de botonadura :  cm

. Ancho de la parte de pecho :  
cm
. Ancho de tirade hombro:  cm
. Largo tira (x cada brazo) :  cm

_Acabados y 
    fornituras

Pespuntes a  cm en toda la prenda
Botonadura con botones a ,  el 
uno del otro

_Observaciones

HILO de torzal gris al tono

45 cm

63 cm

40 cm

48 cm

25 cm

30 cm

5 cm
TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN : corsé con los tirantes caídos    
         
TALLAS: 8 hombre   TEJIDOS :  T_G  / F_B



TEMPORADA : FW - MODELO :  OM_ 6 DESCRIPCIÓN : corsé con los tirantes caídos 

TALLAS: 8 hombre TEJIDOS : T_G  / F_B

Tejidos 

Fornituras y acabados

forro

Provedor: - 
Composición: Plas. y tejido
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : T_G

Provedor: - 
Composición: Plas. y tejido
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : F_B

Provedor: - 
Composición: Plastico
Precio: -
Consumo: 9 botones
Referéncia : B_N

Provedor: - 
Composición: -
Precio: -
Consumo: -
Referéncia : H_G



TEMPORADA : FW - MODELO :  OM_ 6 DESCRIPCIÓN : corsé con los tirantes caídos 

TALLAS: 8 hombre TEJIDOS : T_G  / F_B
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TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN : vestido abierto con estampado
            
TALLAS: 8 hombre   TEJIDOS :  T_E

 



TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN : vestido abierto con estampado
            
TALLAS: 8 hombre   TEJIDOS :  T_E

_Medidas

. Largo total:  cm

. Ancho total. :  cm

.  Ancho de bajo : 66 cm

. Largo de cuello:  cm

. Largo de manga:  cm

. Ancho de puño: 6 cm

. Largo de puño:  cm

_Acabados y 
    fornituras

Pespuntes a  cm al tono
Botonadura con botones a  cm el 
uno del otro

_Observaciones

HILO de torzal al tono

240 cm

mc
 2

2

200 cm

23 cm

110 cm

6 cm



TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN : vestido abierto con estampado
            
TALLAS: 8 hombre   TEJIDOS :  T_E

Tejidos 

Fornituras y acabados

Proveedor: - 
Composición: popelín
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : T_E

Proveedor: - 
Composición: -
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : H_VO

Proveedor: - 
Composición: -
Precio: -
Consumo: 5 botones
Referéncia : B_VC



TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN : vestido abierto con estampado
            
TALLAS: 8 hombre   TEJIDOS :  T_E

 

del
costadillo

, 

l. de cintura

Patrón

x2
vista

x1



_Medidas

. Largo total:  cm

. Ancho total. :  cm

. Ancho de bajo :  cm

. Ancho de volante superior: 7 cm

_Acabados y 
    fornituras

Pespuntes a  cm al tono
En el borde de los volantes doble 
carga

_Observaciones

HILO de torzal al tono

7 cm

11 cm

23 cm

50 cm

42 cm

TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN : pantalón corto gris fruncido
            
TALLAS: 8 hombre   TEJIDOS :  T_G



TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN : pantalón corto gris fruncido
            
TALLAS: 8 hombre   TEJIDOS :  T_G

Tejidos 

Fornituras y acabados

Proveedor: - 
Composición: popelín
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : T_G

Proveedor: - 
Composición: popelín
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : H_B

Proveedor: - 
Composición: popelín
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : T_N

Proveedor: - 
Composición: popelín
Precio: -
Consumo:  m aprox.
Referéncia : T_NyB



del tras
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TEMPORADA : FW -   MODELO :  OM_    DESCRIPCIÓN : pantalón corto gris fruncido
            
TALLAS: 8 hombre   TEJIDOS :  T_G

Patrón
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Debajo del vestido y por encima de la piel: historia de 

la ropa interior ...
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