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Representation of a machine nace con la intención mis-
ma que dicta su nombre: un intento de representar la 
ingeniería que se esconde detrás del movimiento de un 
cuerpo en lugar de crear nuevas siluetas para cubrirlo. 
El cuerpo humano actual es polifacético. Aparte de una 
minuciosa maquinaria, esconde historias personales, 
emociones, valores, cultura y apariencias. Son estos 
mismos valores y apariencias los que han relegado a su 
anatomía a un último plano, siendo sólo los diferentes 
sectores de la medicina los encargados de conocerla y 
comprenderla a fondo.

Este proyecto no quiere anteponer el cuerpo anatómi-
co al cuerpo social y cultural, sino que anima a igualar 
los niveles para ser más conscientes de nuestra propia 
corporalidad.

castabstract
Representation of a machine neix amb la intenció ma-
teixa que dicta el seu nom: un intent de representar 
l’enginyeria que s’amaga darrere del moviment d’un cos 
en lloc de crear noves siluetes per a cobrir-lo. El cos 
humà actual és polifacètic. A part d’una minuciosa ma-
quinària, amaga històries personals, emocions, valors i 
aparences. Són aquests mateixos valors i aparences les 
que han relegat la seva anatomia a un últim pla, sent 
només els diferents sectors de la medicina els encarre-
gats de conèixer-la i comprendre-la a fons.

Aquest projecte no vol anteposar el cos anatòmic al cos 
social i cultural, sinó que anima a igualar els nivells per 
a ser més conscients de la nostra pròpia corporalitat.

Representation of a machine was born with the intention 
that its name dictates: an attempt to represent the engi-
neering that hides behind the movement of a body ins-
tead of creating new silhouettes to cover it. The current 
human body is multifaceted. Apart from a meticulous 
machinery, it hides personal stories, emotions, values, 
culture and appearances. These same values   and appea-
rances have relegated his anatomy to the last plane, 
being only the different sectors of medicine the ones in 
charge of knowing it and understanding it in depth.

This project does not want to put the anatomical body 
before the social and cultural body but encourages 
equalization of levels to be more aware of our own cor-
porality.

cat eng
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MOTIVACIONES PERSONALES
Desde que aprendí a coser me ha interesado experi-

mentar con ello, además de experimentar también 
con materiales no textiles. Más tarde empecé a sentir 
curiosidad por el movimiento de los tejidos, su peso 

y su textura, y la posibilidad de adaptar éstas y más 
características a tu gusto o necesidades de expresión. 
En este proyecto se suman todos estos aspectos para 

experimentar y jugar con diferentes tejidos, intentando 
hacer una pequeña reproducción de una de las partes de 

la ingeniería del cuerpo humano.

OBJETIVOS
Con este proyecto quiero despertar la curiosidad por el 
funcionamiento del cuerpo humano y lo que comporta, 
más allá de lo que nos explican en la escuela y más allá de 
lo visible y lo tangible.

Pretendo dar un primer empujón hacia el entendimien-
to del cuerpo y hacia la comprensión de qué significa 
tener uno.



marco teórico



4. INVESTIGACIÓN
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Si quisiéramos contar la historia del cuerpo, deberíamos empezar 
basándonos en la historia de la medicina, por ser la rama dedicada 
al conocimiento del cuerpo humano y sus problemáticas.

Desde los inicios de la civilización, el ser humano ha querido com-
prender la realidad y sus acontecimientos, como la vida, la muerte 
y la enfermedad. La medicina y el interés por el cuerpo humano 
se remontan a la Prehistoria, donde se usaban plantas, minerales y 
partes de animales en rituales mágicos llevados a cabo por cha-
manes y sacerdotes. Estas primeras culturas basaban sus prácticas 
médicas en dos pilares opuestos: el uso de remedios obtenidos de la 
naturaleza, y la medicina mágico-religiosa que recurría a los dioses 
para dar explicación a lo que era inexplicable.

Es en la Antigua Grecia donde se puede situar el inicio de las cien-
cias como tal, ya que los griegos plantaron las bases de la medicina, 
las matemáticas, la mecánica y la física, entre otros campos. Es en 
esta época donde se propone dejar de lado el mito y se apuesta por 
el conocimiento.

Entre los personajes que formaron parte de este progreso, se des-
taca a Hipócrates de Cos, médico y profesor de medicina, y hoy en 
día considerado el padre de la medicina ya que fue el primero en 
estudiar el cuerpo desde el raciocinio, rechazando el misticismo y 
la espiritualidad. La medicina en ese entonces no podía compren-
der totalmente la anatomía y la fisiología humanas a causa del tabú 
que suponía la disección de cadáveres, pero Hipócrates fue pionero 
en describir muchas enfermedades a partir de la sintomatología y 
la cirugía.

Aristóteles, a su vez, fue el pionero en estudiar el movimiento de 
los animales, explicando el funcionamiento de los músculos y el 
proceso de la marcha (transformación de un movimiento rotatorio 
a uno traslativo). Además, elaboró un sistema fisiológico centrado 
en el corazón, dónde según él ardía la llama vital de la vida man-
tenida por un espíritu que producía calor. Para él, el corazón era 
el órgano más importante, ya que cuando dejaba de funcionar, el 

cuerpo moría.

Galeno fue el físico que orientó sus estudios hacia la comprensión 
de los músculos. Gracias a los gladiadores del rey de Pérgamo, ad-
quirió un gran conocimiento sobre el movimiento humano a través 
de la cirugía y la dietética. Gracias a sus disecciones pudo demos-
trar que las arterias no transportaban aire, tal y como se pensaba 
en esa época, sino sangre, y demostró cómo diversos músculos son 
controlados por la médula espinal.

El último personaje a destacar de la Antigua Grecia es Herófilo, 
quien fue el primer médico en realizar disecciones anatómicas 
en público, lo que permitió conocer el funcionamiento de varios 
órganos asentando las bases de una anatomía más exacta. Descu-
brió la disposición de los vasos sanguíneos del cerebro, constató 
la sincronía del pulso con los latidos del corazón y afirmó que la 
inteligencia no se encuentra en éste, sino en el cerebro.

EDAD MEDIA, época DE MITOS

Sobre la Edad Media se suele pensar que es la época oscura de la 
historia, donde la religión y la espiritualidad anuló todo avance 
científico. Pero se trata de un mito. Es cierto que la medicina de 
aquellos tiempos no era tan avanzada y que se apoyaba popular-
mente en viejos saberes de remedios naturales y en la creencia de 
supersticiones mágicas y astrológicas, pero la medicina “científica” 
creció a pasos agigantados.
Se basaba en la teoría de los humores de Galeno, donde el cuerpo 
se creía compuesto de cuatro humores: bilis negra, amarilla, sangre 
y flema. Un desequilibrio de estas sustancias era la causa de las 
enfermedades. En esa época los monjes eran los encargados de 
practicar la medicina y los monasterios, los espacios destinados al 
estudio y la divulgación de los conocimientos clínicos, hasta la apa-
rición de las universidades. En esos lugares nuevos se impartió la 
educación de futuros profesionales médicos. Se enseñaba dietética, 

DEL MISTICISMO A LA RAZÓN
BREVE HISTORIA DEL CUERPO FÍSICO

4.1

farmacéutica y cirugía, y uno de los centros más famosos fue el de 
Salerno, en Italia.

También existen numerosos mitos acerca de la disección de ca-
dáveres en la Edad Media y sobre el robo de éstos, pero eso sólo 
ocurrió en los siglos XVIII y XIX. En la Antigua Grecia y Roma 
el contacto con cadáveres sí que era un tabú y hacer disecciones 
era casi imposible, por lo tanto, algunos conocimientos y errores 
adquiridos en esas épocas y traspasados al periodo medieval eran 
sacados del estudio de otros mamíferos. En la Edad Media, las 
disecciones eran comunes, sobre todo para realizar autopsias, y a 
finales del siglo XIII la Universidad de Bolonia introdujo clases de 
anatomía con disecciones en vivo. A raíz de esto, los tratados de 
esta ciencia se multiplicaron y se volvieron más detallados, sistema-
tizándola y haciéndola más empírica.

El personaje que destaca en este periodo es Mondino de Luzzi, mé-
dico, anatomista y profesor de cirugía de Bolonia. Es considerado 
el restaurador de la anatomía por sus disecciones en público y por 
escribir el primer texto anatómico moderno, publicado en 1316, 
con vocabulario complejo y con influencias de la medicina árabe.

Después de esta época, el Renacimiento Italiano defendió la 
libertad de pensamiento y reaparecieron la filosofía y las artes de 
la Antigua Grecia. Entre las principales aportaciones al estudio 
del cuerpo, encontramos la evolución de las bases en anatomía 
moderna y fisiología, y la investigación sobre la actividad muscular 
y su movimiento.

Leonardo Da Vinci fue la gran figura de esta época, ya que se inte-
resó especialmente por el cuerpo humano, su forma de moverse, su 
centro de gravedad y su equilibrio, y la interrelación de los múscu-
los. La diferencia entre su trabajo y el de Galeno era que el de Da 
Vinci se reforzaba mediante la demostración y el ensayo. 

Por último, se destaca a Vesalio, el padre de la anatomía moderna. 
Sus estudios partían de la observación directa y de la praxis qui-

rúrgica, y gracias a ello detectó numerosos errores en las teorías de 
Galeno. Además, declaró que la anatomía sólo podía ser aprendida 
mediante la disección y la observación de los cuerpos. Su obra De 
humani corporis fabrica (Sobre la estructura del cuerpo humano, 
1543), posee en su título connotaciones arquitectónicas, ya que su 
contenido empieza por los huesos y músculos para luego investigar 
todos los sistemas que lo mantienen con vida.
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El sistema muscular, tal y como lo conocemos hoy en día, está 
formado por más de 600 músculos y la función de la mayoría de 
ellos es movilizar las partes del cuerpo. En conjunto, estabiliza la 
postura, controla el volumen de los órganos, transporta sustancias 
dentro del cuerpo y genera calor.

El músculo, como sabemos, es un órgano contráctil que define la 
forma del cuerpo y que está compuesto por células que se estiran a 
lo largo de un eje de contracción.

Tenemos tres tipos de tejido muscular, que definen el tipo de mús-
culo:

1. Tejido muscular esquelético (músculo esquelético): Llamado 
músculo voluntario o estriado, ya que podemos contraerlo de 
forma deliberada. Un sólo músculo de éstos está formado por 
numerosas fibras musculares y está envuelto por una capa de 
tejido conjuntivo cuyas células estan especializadas en convertir la 
energía química en fuerza contráctil. Tienen la capacidad de ser 
estimuladas, por lo tanto, pueden responder a mecanismos regu-
ladores como los impulsos nerviosos. La capacidad de contraerse 
permite a los músculos ejercer fuerza en los tendones, que a su vez 
tiran de los huesos u otras estructuras como la piel. La mayoría de 
los músculos se cruzan al menos con una articulación y se fijan en 
los huesos que la forman.

2. Tejido muscular liso (músculo liso): Conocido como visceral 
o involuntario. No está controlado a voluntad y se encuentra en 
la pared de muchos órganos huecos estimulando su movimiento 
(vasos sanguíneos, tubo digestivo, vías respiratorias, etc.).

3. Tejido muscular cardíaco (músculo cardíaco): Se encuentra 
exclusivamente en las paredes del corazón y está bajo control auto-
mático, estimulando el bombeo de la sangre.

Este proyecto se centra únicamente en los músculos esqueléticos. 
Estos músculos juegan un papel fundamental en la vida diaria. El 

movimiento no es la única función de los músculos para garanti-
zar nuestra supervivencia. Otras dos funciones esenciales, como 
hemos visto antes, son la aportación de una gran parte del calor del 
cuerpo y el mantenimiento de la postura.

Movimiento
Las contracciones de los músculos esqueléticos en conjunto 
generan la locomoción y también pueden movilizar ciertas partes 
actuando separadamente. En estos músculos se diferencia un 
origen y una inserción. El origen se encuentra siempre en huesos 
inmóviles, y la inserción, en huesos móviles. En el origen a menudo 
se encuentra una cabeza muscular que pasa a ser vientre muscular, 
la porción carnosa del músculo, y termina en un tendón.

Producción de calor
Todas las células producen calor por catabolismo, pero las células 
de los músculos esqueléticos son muy activas y numerosas. Por lo 
tanto, producen gran parte del calor total del cuerpo. Las contrac-
ciones musculares son esenciales para el mecanismo que mantiene 
regulada la temperatura.

Postura
La contracción parcial continuada de varios músculos esqueléticos 
permite mantener posturas determinadas.

Los fascículos son los haces de fibras musculares esqueléticas. La 
disposición de éstos afecta a la fuerza y a la amplitud del movi-
miento. Cuando una fibra se contrae, se acorta hasta un 70% de 
su longitud en reposo. Cuando la fibra es más larga, la amplitud 
de movimiento es mayor. Sin embargo, la fuerza de un músculo 
no depende de su longitud, sino de su área de corte transversal, la 
suma de todas las fibras. Es decir, una fibra se contrae con la misma 
fuerza ya sea larga o corta. Además, por la función de los músculos 
es importante que también en reposo tengan cierta tensión, es el 
llamado tono muscular.

EL SISTEMA MUSCULAR HOY

4.2 La disposición de los vientres musculares depende del espacio 
disponible. En casos de poco espacio un tendón largo puede ser 
beneficioso cuando un órgano está ubicado en un espacio estrecho. 
El mejor ejemplo de esto son los largos músculos de los dedos, 
donde su vientre está en el antebrazo, aunque su efecto se manifies-
ta en los dedos.

Los músculos pueden describirse de varias maneras según sus 
características de forma, función, localización, etc.

Según la dirección de las fibras:
Paralelo: Las fibras de estos músculos quedan paralelas al eje longi-
tudinal de éste y acaban en tendones planos en ambos extremos.

Fusiforme: Los haces, de fibras largas, se disponen casi paralelos al 
eje longitudinal del músculo. Estos músculos, donde el tendón es 
relativamente corto, permiten movimientos abundantes, aunque 
poco potentes.

Circular: Los fascículos quedan colocados en círculos concéntricos 
formando esfínteres que rodean aberturas.

Triangular: Los haces dispersos en un área extensa se dirigen hacia 
un tendón central grueso, que les da forma triangular.

Unipeniforme: Tiene aspecto de pluma a un lado de un largo 
tendón que lo recorre en toda su longitud y en el que se insertan 
las cortas fibras musculares. Esta estructura permite ejercer mayor 
fuerza muscular.

Bipeniforme: Es el músculo con aspecto de pluma entera, similar 
en construcción al unipeniforme, con la diferencia de que las fibras 
musculares se insertan por ambos lados del tendón. Los músculos 
con aspecto de plumado múltiple se denominan multipenados.

Según su función:
La mayor parte de los movimientos son el resultado de la coordi-
nación de los músculos que actúan en grupos, y no por separado. 
Los músculos que cooperan para un movimiento son sinérgicos y 
los que se oponen a ese movimiento, son antagonistas. La combi-
nación de sinérgicos y antagonistas puede variar en distintos mo-
vimientos. Según la información aportada por la Universidad Don 
Bosco en Anatomía y Fisiología Humana en 2015, se clasifican en:

Flexor: Disminuye el ángulo de apertura de una articulación.

Extensor: Amplía la apertura de una articulación.

Abductor: Aleja un hueso de su eje.

Aductor: Acerca un hueso hacia su eje.

Elevador: Alza una parte del cuerpo.

Depresor: Baja una parte del cuerpo.

    - Supinador: Rotan una parte del cuerpo hacia el exterior.

    - Pronador: Rotan una parte del cuerpo hacia el interior.

    - Esfínter: Disminuye el tamaño de un orificio.

    - Tensor: Estabiliza una parte del cuerpo.

    - Rotador: Rota un hueso longitudinalmente.

Según su localización:
Dependiendo de dónde estén situados.

Según la forma:
Se pueden dividir en largos, anchos, cortos u orbiculares.

Según el número de cabezas o vientres:
Los músculos pueden tener dos, tres o cuatro cabezas. Estas cabe-
zas individuales confluyen en un vientre muscular y terminan en 
un tendón común (tríceps, bíceps, etc.). 
Cuando un músculo tiene una sola cabeza, pero con una o más 
intersecciones tendinosas, se dice que es un músculo con dos o 
más vientres. Un músculo con dos vientres (digástrico), tiene dos 
secciones musculares conectadas, de diámetro aproximadamente 
similar, una detrás de la otra.

Según sus puntos de fijación:
De acuerdo a los puntos de origen o inserción.

Según el número de articulaciones que cruzan:
Pueden cruzar sobre una articulación o más de una, entonces se 
dice que son uniarticulares, biarticulares o pluriarticulares. Éstos 
permiten diferentes movimientos en cada articulación.
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Desde la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI, el 
rendimiento del cuerpo humano ha sido un gran punto de interés 
e investigación, sobre todo en el mundo deportivo. La medicina, la 
biología, la física y la ingeniería se unieron en intereses comunes 
por aquel entonces y nacieron la biomecánica y la biofísica como 
nuevas áreas de conocimiento para entender al ser humano y su 
relación con todos los medios (terrestre, acuático y aéreo). Por lo 
tanto, estamos hablando de una disciplina bastante nueva, creada 
por un conjunto de conocimientos técnico-científicos interdisci-
plinares, que estudia el comportamiento de los sistemas biológicos 
y, en particular, el cuerpo humano, intentando posteriormente 
resolver problemas que puedan causar las distintas condiciones a 
las que se somete.

Pero mentiríamos si dijéramos que la biomecánica nació en una 
época tan cercana a la nuestra, ya que, aunque antes no se usara 
este término para definirla, fueron muchos los personajes histó-
ricos que aplicaron los principios biomecánicos para explicar el 
funcionamiento del cuerpo, aunque fuera intuitivamente.

La biomecánica como ciencia empezó sus andaduras en el siglo XV 
con Leonardo Da Vinci y su interés por la estructura del cuerpo, el 
centro de gravedad y el equilibrio, como hemos visto antes, pero se 
retomó en el siglo XVII con Alfonso Borelli.

INICIOS INTUITIVOS

La Revolución Científica (1600 - 1730) tuvo un ambiente similar al 
del Renacimiento Italiano. Hubo un gran desarrollo de la ciencia 
gracias a inversiones de reyes, nobles, familias acomodadas, uni-
versidades e incluso del Vaticano de Roma. Numerosos científicos 
europeos intercambiaron sus ideas y modificaron los conocimien-
tos de la naturaleza y el modo de análisis científico, estableciendo la 
experimentación en su base.

Galileo Galilei fue el matemático y físico que puso al mundo patas 
arriba cuando escribió Diálogo sobre los Sistemas Principales, donde 
criticaba las teorías de Copérnico y Ptolomeo. Después de ser 
perseguido por La Inquisición y refugiarse en su casa de Florencia 
escribe Discurso y demostración matemática, en torno a dos nuevas 
ciencias. En este nuevo libro hizo observaciones sobre lo que hoy 
se considera biomecánica humana y deportiva, hizo estudios sobre 
grandes mamíferos, especialmente sobre las ballenas, investigando 
su flotación y la función de sus huesos y músculos, y plasmó su 
visión sobre la biomecánica del esqueleto.

Antes de morir empezó un nuevo libro que no pudo terminar, El 
movimiento de los animales, en el que criticaba y rectificaba nu-
merosos errores del trabajo de Aristóteles, y en el que se deducían 
temáticas de biomecánica moderna: el salto del hombre, el uso 
de la pértiga en la cuerda floja y la marcha del caballo. También 
incluyó estudios sobre la marcha de los insectos y aspectos de la 
natación, como los problemas respiratorios por la presión del agua 
en el tórax y los problemas de flotación.

René Descartes también es uno de los grandes destacados en esta 
época por su aportación a la filosofía, influenciando a toda la 
mecánica del siglo XVIII. Su filosofía mecanicista justificaba el 
funcionamiento de la naturaleza y la sociedad con las leyes mecáni-
cas del movimiento, presentándolas como universales. Esta nueva 
concepción, a pesar de sus limitaciones a nivel de desarrollo, hizo 
progresar la ciencia y la filosofía ayudando a comprender muchos 
fenómenos naturales despojándolos de las interpretaciones mitoló-
gicas y religiosas.

Giovanni Alfonso Borelli, como hemos comentado antes, es el 
padre de la biomecánica del sistema locomotor. Intentó demostrar 
que los animales son máquinas, estableciendo relaciones entre la 
fuerza de los músculos, su acción mecánica y las influencias de los 
agentes externos, como el aire y el agua.

Tenía la teoría de que los huesos eran equiparables a palancas y que 

EL CUERPO MECÁNICO

4.3 los músculos funcionan según principios matemáticos. Igual que 
Descartes, aseguraba que todo podía explicarse mecánicamente. 
Entre sus trabajos destacamos los numerosos estudios sobre el 
músculo, como las diferencias entre diversas contracciones muscu-
lares y la acción nerviosa entre músculos agonistas y antagonistas.

Durante la Ilustración, podemos ya afirmar con certeza que la 
filosofía natural queda relegada por una mecánica general, creada 
por científicos y filósofos mecánicos, y consolidada gracias a las 
aportaciones de Galileo y Newton. En este siglo se explicó la con-
tracción muscular como hecho provocado por fuerzas eléctricas, 
bioquímicas y mecánicas, y se facilitó el estudio del movimiento 
humano gracias al análisis y la metodología basada en la mecánica 
de Newton.

Incluso los fisiólogos de este periodo adoptaron la filosofía mecani-
cista para explicar las estructuras y funciones del cuerpo, poten-
ciando el conocimiento de la naturaleza de los músculos.
Albrecht Von Haller, anatomista de la época, sugirió que la con-
tractibilidad es una propiedad innata del músculo, incluso después 
de morir, y que podía ser provocada por estímulos eléctricos, 
químicos, térmicos y mecánicos.

LAS MELLIZAS FOTOGRAFÍA Y BIOMECÁNICA

A pesar de los avances que hemos visto anteriormente en los co-
nocimientos mecánicos, durante muchos años no hubo técnicas y 
metodologías aptas para ser aplicadas al estudio de los seres vivos. 
Por eso, la biomecánica como tal solo podía ser intuitiva.

Con la aparición de la fotografía llegó el nacimiento oficial de esta 
disciplina, haciendo posible cuantificar, junto con otros instrumen-
tos, el movimiento humano y animal.

La marcha humana fue la primera actividad en despertar el interés 
de los fisiólogos, matemáticos e ingenieros del siglo XIX. Sus ini-
cios se basaban solo en la observación, pero más tarde, gracias a la 
fotografía, pudieron hacer estudios más cuantitativos. Los primeros 
experimentos objetivos los llevaron a cabo los hermanos Weber en 
Alemania a mediados de ese siglo, y pudieron describir las fases de 
la marcha, el movimiento del centro de gravedad y las alteraciones 
de ésta.

Eadweard Muybridge es una mención obligada en este periodo. 

Se hizo famoso por demostrar con fotografías que un caballo 
despega sus cuatro patas al trotar. Después de eso le patrocinaron 
un proyecto para obtener una serie de secuencias fotográficas de 
animales y humanos en movimiento, durante actividades diarias y 
deportivas.

En el siglo XX se produjo un gran desarrollo tecnológico derivado 
de las dos Guerras Mundiales que benefició luego a la biomecánica 
del deporte, aportando más conocimientos en el análisis del movi-
miento humano. El mundo de la actividad física y el deporte ganó 
reconocimiento social y económico, que se tradujo en una subida 
de financiación para investigaciones, profesionales y centros. El en-
foque multidisciplinario de la biomecánica provocó un augmento 
de entendimiento del sistema musculoesquelético, y se incluyó esta 
disciplina en universidades, agrupaciones y sociedades nacionales e 
internacionales. Jules Amar es uno de los nombres célebres de esta 
época por su amplio tratado en mecánica corporal y los efectos de 
la fatiga, el medio ambiente, el ruido, la temperatura y la ilumina-
ción, principalmente en relación al mundo laboral (lo que luego se 
llamaría ergonomía). 

ESTRUCTURAS SOBRE ESTRUCTURAS

El cuerpo no solo ha sido la esencia de la biomecánica y la medi-
cina. Desde siempre el cuerpo ha sido la base desde donde trabaja 
la moda y, al igual que las otras disciplinas, estudia sus formas, sus 
componentes, sus movimientos, sus proporciones y sus hábitos. 
A lo largo de la historia las prendas habían sido de materiales 
puramente textiles (al menos en su exterior), que acompañaban, 
acentuaban y armonizaban los movimientos y gestos del portador. 
Aun así, los cambios de silueta que había experimentado el mundo 
de la moda no eran pocos: desde los volúmenes y las curvas del 
Renacimiento, a los corsés en el 1900, seguidos por las prendas 
liberadoras de Chanel y Vionnet, y el New Look de Dior en el 
1950. La investigación de nuevos materiales fue la que ayudó en 
estas transiciones, y a partir de la segunda mitad del siglo XX la 
tecnología, igual que lo hizo en las ciencias, se sumó a este proceso 
transformativo.

La moda adquirió un carácter más escultural, presentando pren-
das con grandes volúmenes, rígidas y hechas de materiales poco 
convencionales como la madera, el vidrio o el papel.

Paco Rabanne empezó a utilizar estos nuevos materiales y presentó 
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su ahora famoso vestido hecho de placas de aluminio y alambre de latón. La escul-
tura empezó a influenciar a la moda y se exploraron nuevas formas.

Issey Miyake creó su corsé de plástico, parecido a una segunda piel. Yohji Yama-
moto apostó por la madera e hizo un conjunto de este material unido con bisagras, 
inspirado en los Ballets Rusos donde la música arrítmica provoca un baile de mo-
vimientos bruscos que rememoran al hombre-máquina. Hussein Chalayan miró 
al cuerpo y a la ropa desde el punto de vista tecnológico e inventó algo parecido a 
instalaciones humanas. Y Gareth Pugh, más adelante, volvió a traernos al hombre 
mecánico.

Y todo empezó con Galilei.
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El cuerpo es un objeto simbólico configurado por el 
contexto social y cultural en el que el individuo se 
encuentra y es el vector por el cual se construye la 
relación con el mundo. Esto no solo se refiere a activi-
dades perceptivas, sino también a cómo se manifiestan 
los sentimientos, cómo interactúan los individuos, la 
gestualidad, la mímica, el cuidado de las apariencias, la 
seducción, etc. Pero este entendimiento simbólico del 
cuerpo es el resultado de años de evolución de pen-
samiento. La sociología del cuerpo es el estudio de la 
condición corporal humana como fenómeno social y 
cultural, como objeto simbólico, representativo e imagi-
nativo.

Etapas de la sociología del cuerpo

La reflexión sobre el cuerpo nace en el inicio de las 
ciencias sociales en el siglo XIX y se pueden distinguir 
tres etapas que describen tres puntos de vista que exis-
ten hoy en día en la sociología contemporánea:

Primera etapa:

Las primeras ciencias sociales entendieron la corporali-
dad humana desde cuatro puntos de vista:

1. El hombre deriva de su entorno social y cultural: 
Estos estudios fueron los primeros intentos de enfoque 
sociológico del cuerpo. Éste ya no se contemplaba como 
una naturaleza meramente biológica, sino como una 
forma moldeada por la interacción social. 
    Los sociólogos de esta época querían denunciar las 
duras condiciones de vida de las clases trabajadoras de 
la Revolución Industrial. La relación física del obrero 
con el mundo que lo rodeaba, su apariencia, su salud, su 

dieta, su vivienda, su consumo de alcohol, su sexua-
lidad, la educación de sus hijos; todo contaba para 
hacerse una idea de esas condiciones de vida. Esta 
denuncia concienció de que condiciones de trabajo 
y de vida más favorables les proporcionarían a estas 
personas una salud y una vitalidad mejores.

2. El hombre es “producto” de su cuerpo: En este 
punto de vista la corporalidad no se considera un 
efecto de la condición social del individuo, sino que 
la condición social es el resultado directo del cuerpo. 
Esta idea imponía la superioridad de un imagina-
rio biológico, naturalizando las desigualdades con 
otros justificándolas “científicamente”. Se buscaba la 
prueba definitiva de que el cuerpo pertenece a una 
“raza” y los signos evidentes de la “degeneración” o 
del crimen. Por lo tanto, el destino del hombre estaba 
escrito en su composición morfológica. Las cualida-
des del individuo se deducían de la apariencia de su 
cara o de las formas de su cuerpo, y éste se veía sin 
recursos para defenderse de esta “naturaleza” que lo 
revelaba.

3. La corporalidad solo reside en la naturaleza 
orgánica: La dimensión corporal de la persona 
derivaba de la organicidad. En este sentido, el cuerpo 
era un objeto más propio de la medicina o la biología 
que de la sociología.

4. El psicoanálisis: A principios del siglo XX, el 
psicoanálisis fue ganando popularidad y rompió las 
cadenas que sujetaban al cuerpo al pensamiento or-
ganicista. Freud mostró la maleabilidad del cuerpo, 
el papel del subconsciente en él, haciendo del cuerpo 
un lenguaje en el que se muestran indirectamente las 
relaciones individuales y sociales, los valores y los 
deseos. A pesar de esto, los sociólogos no siempre lo 
apoyaron, ya que seguían apegados a la representa-
ción organicista del cuerpo.

Segunda etapa:

En este período la sociología aportó grandes elemen-
tos de análisis relacionados con el cuerpo, pero sin 
acordar un enfoque único.

SIMBÓLICO
BREVE HISTORIA DEL CUERPO

4.4 1. Nace la sociología del cuerpo: La transición gradual 
de una antropología física algo dudosa, que deducía las 
cualidades de una persona a partir de su apariencia, ha-
cia el pensamiento de que el hombre configuraba social-
mente su cuerpo, sin que éste fuera una emanación de 
sus propiedades orgánicas, plantó el primer pilar de la 
sociología del cuerpo. Los individuos no eran entonces 
el producto de su cuerpo, sino que eran ellos mismos 
los que producían las cualidades de sus cuerpos en su 
interacción con los demás. La corporalidad se construía 
socialmente.
    Sin embargo, hubo otros sociólogos cuyos análisis no 
enfocaban directamente al cuerpo, aunque a la hora de 
estudiar grupos sociales, se enfrentaban a ritos que sí 
requerían la descripción de aplicaciones corporales.

2. Descubrimientos etnológicos: Paralelamente, los 
etnólogos descubrieron usos del cuerpo en otras socie-
dades que llamaron su atención y que provocaron un 
augmento de curiosidad por los ritos corporales de las 
sociedades orientales, que no habían sido demasiado 
investigadas por las ciencias sociales de ese entonces.

Tercera etapa:

La sociología actual se centra en el cuerpo, establecien-
do las expectativas sociales y culturales que se transmi-
ten a él y a través de él.

La investigación sociológica se ha centrado en las pues-
tas en escena del cuerpo, pero a menudo se olvida lo 
absurdo que es hablar del cuerpo omitiendo a la perso-
na a la que encarna. El cuerpo no es una naturaleza por 
sí solo, no existe. No vemos cuerpos, vemos hombres 
y mujeres. Por lo tanto, el cuerpo no es algo universal, 
no es indiscutible. El cuerpo parece algo obvio, pero es 
una construcción social y cultural, tanto en su repre-
sentación en el escenario colectivo como en las teorías 
que explican su funcionamiento o en las relaciones que 
mantiene con el individuo al que da forma.

La visión moderna del cuerpo en las sociedades occi-
dentales, que se rige más o menos oficialmente en el 
conocimiento biomédico, se basa en una concepción 
particular de la persona. Se tuvieron que producir las 
primeras disecciones anatómicas, que exponían el cuer-

po sin reparar en el hombre al que antes encarnaba, la 
aparición de la filosofía mecanicista de Descartes, que 
concebía el cuerpo como una máquina más, y la sensi-
bilidad individualista, para que el cuerpo se considerara 
aislado del mundo.

La concepción moderna del cuerpo nace entre el siglo 
XVI y el XVII. La visión del mundo provoca que el 
hombre se separe del cosmos (la carne ya no es macro-
cosmos, sino una anatomía y fisiología), de los demás 
(al pasar de una sociedad basada en la comunidad a una 
individualista donde el cuerpo es la frontera de la per-
sona) y de sí mismo (el cuerpo se presenta como algo 
diferente al individuo).

El cuerpo no es el mismo en una sociedad y en otra. Las 
imágenes que lo definen, los conocimientos que tratan 
de explicar su naturaleza, los ritos y signos que lo ponen 
socialmente en escena, las acciones que puede realizar, 
las resistencias que pone al mundo son variadas y hasta 
contradictorias. Así que el cuerpo no es únicamente 
un conjunto de órganos y funciones, es sobre todo una 
estructura simbólica.

El conocimiento biomédico es una representación más, 
útil sobre todo para las prácticas que debe llevar a cabo. 
Según el espacio cultural, el hombre puede ser de carne 
y hueso, una red de energía, una parcela de cosmos, 
un reino habitado por espíritus, etc. Nuestras propias 
sociedades occidentales también tienen innumerables 
modelos del cuerpo y ninguna representación consi-
gue la unanimidad de opiniones, ni siquiera el modelo 
anatómico.

El significado que se le da al cuerpo es un reflejo del 
imaginario social. En las sociedades tradicionales la 
condición de las personas está ligada al colectivo. El 
cuerpo no se distingue de la persona, la vida de cada 
uno queda tapada por la lealtad al grupo, al cosmos 
y a la naturaleza. En las sociedades individualistas el 
cuerpo marca los límites de la persona, es un elemen-
to aislable de la persona a la que da imagen. En estas 
sociedades los individuos están separados los unos de 
los otros y son relativamente autónomos en sus valores 
e iniciativas. El cuerpo es la frontera que delimita frente 
a los demás el poder de la persona.
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el cuerpo, soporte de valores y apariencias

Dentro de las fronteras del cuerpo, lo que encontramos 
son cuestiones sociales y culturales. Los órganos y las 
funciones del cuerpo tienen valores que cambian de una 
sociedad a otra. Incluso dentro de una misma sociedad, 
dependiendo de la clase social.

Por ejemplo, hay sociedades que valoran los pies por 
encima de todo, en la nuestra, los pies no tienen ningún 
valor. Es en la cara donde se condensan nuestros valores 
más altos, donde está el sentido de identidad, y donde 
se establecen el reconocimiento de los demás, las habili-
dades de seducción, la identificación de género, etc.

El valor social e individual que distingue a la cara del 
resto del cuerpo viene de la creencia de que todo el ser 
está en ella.

El cuerpo, frente a la sociedad, es un objeto de valo-
ración colectiva, de expresión de signos, y motivo de 
adhesión o distinción a través de las prácticas y discur-
sos que genera.

La apariencia corporal es la puesta en escena de un in-
dividuo que tiene que ver con la manera de presentarse 
y representarse a sí mismo. Es la forma de ponerse so-
cialmente en juego a través de una forma de mostrarse 
y de un estilo de presentarse, mediante la vestimenta, el 
peinado, el acicalado de la cara, el cuidado del cuerpo, 
etc.

Hay dos componentes de la apariencia:

- Los símbolos de organización, dependen de la situa-
ción social y cultural de cada uno. Estos son provisiona-
les y son el resultado de la moda del momento.

- El aspecto físico de la persona. Este da un margen de 
maniobra limitado, puesto que se compone de el peso, 
la estatura, las habilidades estéticas, etc.

La práctica de la apariencia es un medio deliberado 
para difundir información sobre uno mismo. El cuer-
po se convierte en una pantalla en la que proyectar un 
sentido de identidad siempre dispuesto al cambio, y la 

anatomía se convierte en un accesorio de esta presencia. 
Se convierte en furtiva, modulable, es una simple deco-
ración o decorporación, rechazable según los entornos 
sociales. La antigua sacralidad del cuerpo queda obso-
leta, ahora éste se convierte en una forma que hay que 
poner a la moda del momento y someter a la validación 
de los demás. Actualmente la presentación física de una 
persona es igual socialmente a la presentación moral.

La puesta en escena de la apariencia entrega al indivi-
duo a la mirada evaluativa del otro e incita al prejuicio. 
Fija a la persona a una categoría social o moral según su 
aspecto exterior.

El cuerpo pasa a entenderse como el lugar privilegiado 
del bienestar o del verse bien mediante la buena forma 
y la apariencia juvenil, y es objeto de cuidado constante 
con la finalidad principal de satisfacer una mínima so-
ciabilidad basada en la seducción y en la mirada de los 
demás. Así, la relación entre el individuo y el cuerpo es 
una relación maternal desde donde se extrae un benefi-
cio narcisista y social.

Una vez mostrado el papel que toma actualmente nues-
tro cuerpo en nuestra sociedad, este proyecto pretende, 
no rechazar ni negar el carácter social de la corporali-
dad, sino plantear un posicionamiento del valor de la 
anatomía y la biomecánica al mismo nivel que el pri-
mero. Es una invitación a ser conscientes día a día del 
cuerpo humano y a tener curiosidad por la maquinaria 
que nos mueve, más allá de todo carácter deportivo.
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Somos conscientes de nuestro cuerpo desde nuestros primeros días 
de vida. Descubrimos la coordinación y jugamos con nuestro cuer-
po organizando sus movimientos. El cerebro del bebé no para de 
recopilar información, aprendiendo y memorizando movimientos 
a través de la imitación. El adulto, en cambio, tiene la capacidad de 
vivir fuera del presente, pero igual que esto puede ser una venta-
ja, afecta a la conexión entre cuerpo y mente. Haciendo planes o 
recordando momentos pasados, estamos más fuera que dentro.

Mientras nuestra mente impone sus argumentos y reescribe 
nuestras experiencias generando contradicciones y conflictos, el 
cuerpo no engaña. Comunica, refleja cómo nos sentimos dando 
información constante de nuestro estado de ánimo. El cuerpo, al 
contrario que la mente, nos ancla al presente mediante nuestros 
sentidos y nos permite vivirlo. En cambio, es un lenguaje con el 
que no estamos totalmente familiarizados. Ya hemos visto ante-
riormente que la anatomía ha perdido peso en nuestras sociedades, 
nuestra educación nos ha mantenido alejados de nuestro cuerpo 
y la comprensión de sus mensajes. Al no vernos capaces a la hora 
de observar y escuchar nuestro cuerpo, dejamos que sean otros 
los que se hagan cargo de él, profesionales que hablan en forma de 
síntomas. Esta es la señal que corrobora que vivimos en la cultura 
del curar, y no del prevenir.

La práctica de la conciencia corporal aboga por colocar el cuer-
po y la mente en el mismo nivel, haciéndonos funcionar como 
una unidad. Se trata de escuchar a nuestro cuerpo, entenderlo y 
mejorar nuestro control y sentido perceptivo. Al hacer un buen uso 
de uno mismo, se puede prevenir el dolor y ganar autonomía al ser 
responsables de nuestros males.

El cuerpo habla de la persona a un nivel emocional y físico, y la 
mejora de uno de ellos influye en el otro. Entonces, aunque este 
proyecto se quiera centrar más en la parte física, no se puede obviar 
el trasfondo emocional que hay detrás de los movimientos corpo-
rales.

La expresión corporal muestra sensaciones internas (que normal-
mente percibimos más en otras personas que en nosotros mismos), 
creencias, valores y emociones. También refleja nuestro pasado 

emocional y mental, que queda registrado en nuestro funciona-
miento orgánico. Una mejora de nuestra posición mejora nuestra 
forma de expresión no verbal y nuestro estado de ánimo y gestión 
de las emociones.

La conciencia corporal a nivel físico no sólo está relegada a depor-
tistas. Está claro que una buena colocación durante los ejercicios 
evita lesiones y patologías en la actividad física, pero la conciencia 
corporal también se puede medir simplemente estando de pie y sin 
hacer nada aparentemente. Unos hombros rotados hacia delan-
te, un pie más adelantado y una espalda cargada, son señales del 
nivel de conciencia corporal que tenemos. La conciencia corporal 
consiste en comprender el cuerpo y reflexionar sobre él en cada 
actividad, ya sea deportiva o diaria. Se trata también de ser capaces 
de movernos de forma consciente y no a través de la fuerza o la 
inercia y los impulsos. No imitar movimientos sino interiorizar-
los, aprender cómo te mueves y entender lo que haces, percibes y 
sientes.

4.5

EL CUERPO que conjuga en presente

A lo largo de la evolución del cuerpo humano, la postura se ha 
ido adaptando principalmente a factores ambientales y biológicos. 
Cogiendo el inicio de la marcha humana como punto de partida de 
la evolución del control postural, el bailarín se situaría justo al final.

Debemos recordar que el ser humano pasó de una marcha cuadrú-
peda a una bípeda, cosa que aumentó la dificultad para mantener 
el equilibrio al disminuir el apoyo, por lo tanto, nuestros sistemas 
neurológicos de control de la postura tuvieron que perfeccionar-
se en ese momento. Un bailarín debe hacer el doble o el triple de 
esfuerzo al apoyarse sobre un pie o incluso sobre las puntas de éste.

El sistema de control postural tiene la entrada de información en la 
vista, el sistema vestibular, los músculos perimandibulares y cervi-
cales, y en los receptores de las articulaciones, músculos, tendones 
y la planta de los pies. Por ello, muchos bailarines ensayan descal-
zos, para estimular los receptores táctiles del pie y su función en el 
control postural.

Los músculos se mueven contra la fuerza de la gravedad y estabi-
lizan continuamente el cuerpo. Un movimiento indeseado genera 
una tensión en los músculos y tendones que provoca un reflejo 
muscular corrector instantáneo. Y ante un desequilibrio provoca-
do por un factor externo, hay que modular estos reflejos. Cuando 
desplazamos el centro de gravedad hacia delante, los músculos 
antagonistas deben relajarse para reequilibrar el cuerpo, pero con-
troladamente. Si no tuviéramos este sistema de control postural, al 
mínimo desplazamiento de nuestro centro de gravedad, perdería-
mos el equilibrio y nos caeríamos. Por lo tanto, el músculo no sólo 
utiliza la energía para movilizar el cuerpo, sino también para evitar 
desplazamientos provocados por la continua fuerza de gravedad u 
otras fuerzas externas.

El cuerpo del bailarín debe entrenar su sistema nervioso para ad-
quirir un minucioso control de la entrada de señales y de la salida 
de respuestas adecuadas. Además, debe desarrollar unas respuestas 
musculares ajustadas a la magnitud, velocidad, secuenciación y 
duración deseadas.

La danza dificulta no sólo el control del centro de gravedad, sino 
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el control de la postura de cada segmento corporal. Por eso, es un 
valioso ejercicio para estimular nuestros receptores, mejorando 
nuestra percepción y la tensión de los músculos.

El cuerpo de un bailarín también está más desarrollado en las arti-
culaciones, en su forma y en su movilidad. No son pocos los casos 
de hiperlaxitud en las articulaciones de estos cuerpos, cosa que 
provoca una mayor capacidad de extensión especialmente en pies 
y tobillos. Pero las posturas que requieren de más laxitud deben 
compensarse con el resto del cuerpo por las desviaciones de los ejes 
de la pierna respecto al eje de proyección del centro de gravedad. 
Esto suele acabar por generar patrones posturales comunes en los 
bailarines. Por lo tanto, la función produce cambios en la estructu-
ra, pero la estructura y el sistema neurológico condicionan también 
a la función.

El cuerpo del bailarín es fuerte, flexible y disciplinado. Coordina, 
resiste, equilibra, retiene y se concentra. Pero, sobre todo, siente.

La danza nace de la necesidad de expresión del ser humano. La 
expresión de sus deseos, pero también de sus miedos. Como hemos 
visto, nuestras emociones se exteriorizan a través del movimiento y 
de los gestos. El cuerpo comunica y se relaciona con el mundo que 
lo rodea.

La danza utiliza la repetición y el ritmo para crear tensiones y 
conseguir una sensación ritual. Para Isadora Duncan, pionera de 
la danza moderna, el origen del baile y del arte en general era la 
emoción. La danza no era una mera serie de pasos, una memori-
zación o una técnica, sino un movimiento fluido que se originaba 
en el centro del cuerpo y se extendía libremente hacia la cabeza y 
las extremidades. Era en ese centro donde se reunían la experiencia 
física del cuerpo, la emoción y la espiritualidad.

SIMBÓLICO, FÍSICO, MECÁNICO Y CONSCIENTE
EL CUERPO que baila
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Lamentation, Martha Graham
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(Pensilvania, 1894 — Nueva York, 1991)

Martha Graham fue bailarina y coreógrafa de danza moderna con 
reconocimiento en todo el mundo, cuyo apellido dio nombre a una 
escuela y a una técnica de danza.

Aportó una forma alternativa para comprender cómo se mueve el 
cuerpo al bailar, que se formalizó en una técnica estudiada mun-
dialmente y en el Centro Martha Graham de Danza Contemporá-
nea (1948).

Su interés por el mundo de la danza empezó observando las coreo-
grafías de Ruth Saint-Denis, inspiradas en bailes orientales. En el 
año 1916 se empezó a formar en su compañía y consiguió trabajar 
por primera vez como ayudante y bailarina, pero después de siete 
años la dejó y empezó su carrera en solitario. En 1925, Martha 
Graham entró a formar parte de la Escuela de Música y Teatro 
Eastman, en Nueva York, como instructora. Durante sus dos años 
allí, encontró las bases de su estilo y se dio cuenta de las posibili-
dades de la utilización del suelo en sus coreografías, por el control 
que podía efectuarse sobre los músculos del pecho.

En 1926 Graham fundó La Compañía de Danza Martha Graham. 
En aquella época la danza moderna cambió, puesto que la situación 
política y social influyó en todas las áreas del mundo artístico, y los 
coreógrafos quisieron hacer llegar la danza a una mayor cantidad 
de público.

Graham no se quedó atrás. “Steps in the Street” subió al escenario 
los problemas que estaba sufriendo el público a causa del desplome 
de Wall Street, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. 
Estos conflictos y las emociones que emanaban de ellos fueron 
representados en la escenografía y el vestuario lúgubres.

5.1

martha graham La técnica Graham

Martha Graham aportó al mundo de la danza la creación del mé-
todo llamado “Contracción y relajación”. Con movimientos curvos 
del tronco expresaba dolor. Mientras el ballet clásico quería ocultar 
el esfuerzo y el sufrimiento, y hacerlo todo bonito, Graham los ex-
presaba. Y junto a ellos, también el odio y la amargura. Esta técnica 
nació de la observación de cómo estos sentimientos se manifiestan 
en el cuerpo de una persona, y usaba las contracciones pélvicas y 
abdominales, la respiración y los espasmos, para representarlos.

El pecho era el eje central, entendido como el motor de la vida. 
Las contracciones nacían en la pelvis y se trasladaban por toda la 
columna vertebral hasta la cabeza. Los brazos, manos y piernas se 
usaban para crear figuras y para moverse en el espacio.

Todas las contracciones y relajaciones se coordinaban con la 
respiración, por lo tanto, el aire tenía un papel fundamental de 
modo que la contracción se hacía en la exhalación y la relajación 
se realizaba en la inhalación. La relación con el suelo era igual de 
importante: los movimientos nacían del suelo y caían a él.

Desde fuera estas contracciones daban la impresión de que la 
persona se doblaba sobre sí misma. El espacio entre cada vérte-
bra se ensanchaba a medida que las contracciones pasaban por la 
columna. El movimiento de relajación terminaba cuando el pecho 
volvía a una posición neutral

Este estilo coreográfico daba a sus obras un matiz duro que 
recordaba al Cubismo. En su obra Lamentation, Graham bailaba 
envuelta en un tubo de tela elástica de modo que lo único que se 
veía era su cara para representar la angustia. Este tipo de danza 
era extraña para el público del ballet y se dijo que Martha Graham 
bailaba de un modo antiestético. A pesar de esto, estaba orgullosa 
de su técnica y cuidaba mucho su divulgación, ya que no quería 
que gente poco entrenada la enseñara y desvirtuara.
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(Hiroshima, 1938)

Miyake introdujo el posmodernismo, que empezaba a aparecer 
en las artes plásticas, a la industria textil y rompió los criterios de 
diseño que había en Occidente.

Para él, los materiales son la esencia de todo diseño. Las formas 
que “pide” un tejido dependen de la materia, y no de las formas que 
quiera reproducir la costura tradicional para realzar el cuerpo hu-
mano. Por eso, empieza buscando las características de los tejidos 
que se acoplarán a la figura humana.

En toda su trayectoria, Issey Miyake se ha basado en la tecnología 
de los tejidos para idear sus colecciones. La combinación que hace 
de lo tradicional y lo nuevo resulta en piezas de todo tipo de volú-
menes y movimientos.

Su etapa más icónica fue en los años 80 cuando presentó por pri-
mera vez sus ya famosos plisados. Miyake se inspiró en el vestido 
Delphos de Fortuny, pero en lugar de seguir las formas del cuerpo 
como lo hacía el diseñador español, él creaba formas que se sepa-
raban del cuerpo y constituían una arquitectura aparte. Para esta 
colección lo que quería aportar era su visión oriental de la practici-
dad del tejano, y para ello, evitó costuras y fornituras. Su colección 
Pleats Please fue la que lo hizo ganar reconocimiento internacio-
nal e incluso formó parte del vestuario del ballet The Last Detail 
(1991). El movimiento de las prendas durante la danza acabó de 
completar su perspectiva, y pudo ver cómo, al quedar los cuerpos 
ocultos dentro de las prendas, éstas adquirían un ritmo nuevo y 
más abstracto. Fue a partir de entonces que el diseñador decidió 
subir a bailarines en lugar de modelos en algunos de sus desfiles.

El trabajo de Miyake es completamente experimental y un diálogo 
constante entre tela, prenda y cuerpo.

5.2

issey miyake
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5.3
eiko ishioka

(Tokio, 1938 — Tokio, 2012)

Eiko Ishioka fue una célebre diseñadora de vestuario. Después de 
graduarse en la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de 
Tokio, empezó a trabajar en diseño gráfico y publicitario.

La primera oportunidad en el cine la tuvo gracias al director Paul 
Schrader como diseñadora de producción en la película Mishima. 
Una vida en cuatro capítulos, encargándose de la escenografía y 
el vestuario. Gracias a este proyecto, Ishioka obtuvo un reconoci-
miento por la Mejor contribución artística en el Festival de Cine de 
Cannes, y esto la ayudó a conseguir más proyectos cinematográfi-
cos.

Pero el gran hito se produjo cuando fue premiada con un Óscar al 
Mejor diseño de vestuario por la película Drácula, de Bram Stoker. 
Francis Ford Coppola confió plenamente en ella al encargarle el 
proyecto, ya que la escenografía del film era casi solo luces y som-
bras. El vestuario sería lo que tendría más peso y debía contarlo 
todo. Para ello, Eiko Ishioka jugó con tejidos de varias texturas, 
combinó Oriente con Occidente, creó volúmenes muy interesan-
tes y mezcló inspiraciones puramente anatómicas con vestuario 
histórico.

Las inspiraciones de la diseñadora eran Issey Miyake e Irving Penn, 
pero incluso las calles, la naturaleza y el mundo en general, los veía 
como fuentes inagotables de inspiración. Nunca tuvo miedo al re-
chazo de sus propuestas, entendía perfectamente que los rechazos 
también eran parte del proceso y su confianza le decía que acabaría 
por llegar a buen puerto siempre. Esta seguridad era lo que la hacía 
ser totalmente libre en sus creaciones, y también que fuera adapta-
ble a cualquier cambio de disciplina artística. Trabajó en campañas 
publicitarias, en portadas de discos, videoclips, vestuario para 
la gran pantalla y teatro, vestuario deportivo, decoración. Estos 
conocimientos que iba recogiendo le servían para implementarlos 
en sus creaciones, combinaba diferentes disciplinas en sus trabajos. 
Puede que, a causa de esto, sus diseños pudieran verse algo caóti-
cos, pero en realidad tenían siempre el máximo rigor detrás.

Era inquieta, curiosa, observadora, ecléctica y huía de lo estable-
cido. Es por eso que en sus vestuarios no quería limitarse a definir 
a los personajes sin más, quería estimular los ojos del público y 
hacerlo imaginar.
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6. INVESTIGACIÓN DE prendas de protección

El primer paso para intentar reproducir los músculos del cuerpo humano fue crear piezas móviles que fueran flexibles y pudieran 
“dilatarse” y contraerse recordando a la textura fibrosa muscular.

La fuente de referencia principal fueron los refuerzos en pantalones y chaquetas de motorista, y las prendas inspiradas en ellas , 
que según su ajuste del cuerpo y las propiedades del tejido, se mueven con él, abriendo los pliegues y facilitando el movimiento de 
las articulaciones.

Yohji Yamamoto, F/W 2017 Ready-To-Wear



48 49

metodología
Para desarrollar este proyecto se utilizará una metodología experimental de ma-
nipulación de tejidos. Después del estudio básico de fisiología muscular, se debe 

conseguir que un tejido recuerde a las fibras musculares. Para ello se experimentará 
con las cualidades de los tejidos para crear esas estructuras fibrilares y las áreas que 

quedarán alrededor, que también tendrán un papel importante en la dilatación de las 
piezas móviles. Las piezas resultantes deberán ofrecer elasticidad, cierta resistencia, y 

comodidad a la vez.

conclusiones
La investigación de este proyecto ha sido sólo una pequeña toma de contacto con el 
mundo del cuerpo, y aun así ha sido un recopilatorio de conceptos totalmente nuevos 
para mí. Al inicio solo me planteaba el cuerpo humano como una máquina controla-
da por una relación de diversos sistemas, y quería exaltar este funcionamiento. Pero 
a medida que la investigación iba tomando forma, toparme con el cuerpo simbólico 
hizo darme cuenta de que el cuerpo es algo mucho más complejo y que el cuerpo 
mecánico no puede obviar al cuerpo simbólico, y viceversa. Este proyecto nació con 
la intención de mostrar sólo una pequeña parte del mundo corpóreo, pero termina 
siendo una propuesta de igualdad de papeles, donde se dará importancia tanto al 
cuerpo mecánico como al simbólico, mediante la adhesión de la danza a la formaliza-
ción.
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Los primeros pliegues móviles se crearon a partir de un pantalón real. Se midieron el ancho de los pliegues y el ratio de distancia entre 
ellos, que facilitaba que se pudieran ver separándose al aplicar fuerzas en lados opuestos. 

Ancho acabado pliegue
0.5cm

Distancia entre pliegues
0.4cm

Para simular la resistencia pero, a la vez, la elasticidad de las fibras musculares, se escogieron tejidos de ligamento tafetán de algodón, que 
cortados al bies ofrecían algo de elasticidad y juego en casos necesarios.

A causa del tiempo de producción y el gasto de tela que suponían estas medidas de pliegue tan pequeñas, se provaron ratios más grandes. 
Esta técnica fue el primer pilar sobre el que empezar a explorar otras opciones que dieran más juego al plasmar la volumetría del cuerpo 
humano.

Algodón con elastán
0.5 - 0.4

Algodón con elastán
0.8 - 0.6

Poliéster con elastán
0.7 - 0.5

11. FORMALIZACIÓN
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12. CARTA DE TEJIDOS Y FORNITURAS

Proveedor: Tejidos Online
Ref: Popelín liso
Precio: 3,99€
Composición: 65% poliéster
35% algodón

Los tejidos escogidos para trabajar las técnicas de pliegues y volúmenes son popelines de algodón para volúmenes más planos, neoprenos 
para conseguir volúmenes más exagerados pero ligeros, y poliésters con spandex para volúmenes planos pero más rígidos.

Las zonas vacías de técnicas se confeccionan con punto roma para mayor adaptabilidad al cuerpo y comodidad.

Las únicas fornituras del proyecto son las cremalleras, para facilitar la puesta de la prenda, pero se escogen solo las invisibles, para no 
interferir en la sensación muscular.

Proveedor: Almacenes Casa 
Ángel
Ref: Neopreno
Precio: 4,95€
Composición: 95% poliéster
5% elastan

Proveedor: Stocks textiles
Ref: Poliéster
Precio: 4,95€
Composición: 95% poliéster
5% spandex

Proveedor: Mercería La costura
Ref: Cr. invisible separador
Precio: 2,40€
Tamaño: malla 3

Proveedor: Mercería La costura
Ref: Cr. invisible
Precio: 1,10€
Tamaño: malla 3

Proveedor: Almacenes 
Freigenedo
Ref: Punto roma
Precio: 9,90€
Composición: 95% algodón
5% spandex

13. aplicación de color
La aplicación de color a las prendas se basa en los principales grupos musculares: a cada grupo muscular se le asigna un color y se resal-
tan con ellos los músculos definidos por áreas de corte o los trabajados con las técnicas de pliegues y volúmenes investigadas. A las zonas 
vacías se les asigna un color neutro como el gris claro.
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14. Investigación de prendas

1

5 6

2

7 8

3 4
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2. Emilio Pucci 3. Balenciaga 4. 
Adidas by Stella McCartney 5. 
Heliot Emil 6. Dion Lee 7. Dior 
8. Mugler
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15. Investigación de ACABADOS 16. etiquetado

REP. OF A MACHINE

Etiqueta en prenda:

Nombre del proyecto estampado en el interior

El etiquetado del proyecto no será de carácter comercial.

Al ser un proyecto experimental, las prendas no están destinadas a dar información acerca de la marca a la que pertenecen, ni de instruc-
ciones de lavado, ni tallas.

Las prendas se marcarán con un sello textil en su interior, donde pondrá únicamente el nombre del proyecto al que pertenecen. Y las per-
chas se etiquetarán con una etiqueta de papel colgada, con el nombre del proyecto y la referencia de la prenda que habrá en el colgador.

Etiqueta colgada:

Etiqueta de papel colgada de la percha
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17. line-up
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18. pirámide de colección



19. fichas técnicas
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TEMPORADA: Primavera / Verano

FECHA: 2020

GÉNERO: Mujer

MODELO: Look 3

SERIE: Rep. of a machine

descr.: Crop top

PLANO TÉCNICO

DELANTERO ESPALDA

MEDIDAS confección y acabados 

- Todas las piezas se remallarán en overlock antes de con-
feccionar la prenda

- Cuerpo acabado con forro

- Mangas cortadas a sangre con 1cm de encolado previo 
para evitar que se deshilache

- Cremallera invisible con separador en centro delantero

C. pecho
C. cintura
L. manga
A. bocamanga
L. total

86cm
66cm
60cm
22cm
35cm

Cremallera invisible
19cm
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TEMPORADA: Primavera / Verano

FECHA: 2020

GÉNERO: Mujer

MODELO: Look 3

SERIE: Rep. of a machine

descr.: Crop top

TÉCNICAS

DELANTERO

TEJIDO 1

Proveedor: Almacenes Freigenedo SL
Ref.: Punto Roma Nt Gris 
Color: Gris
Precio: 9,95€
Consumo: 0,35m
Compo.: 70% viscosa, 25% poliéster, 5% spandex

TEJIDO 2

Proveedor: Tejidos Online
Ref.: Stretch
Color: Amarillo
Precio: 2,50€
Consumo: 1,20m
Compo.: 100% poliéster

TEJIDO 3

Proveedor: Tejidos Online
Ref.: Stretch
Color: Naranja
Precio: 2,50€
Consumo: 0,60m
Compo.: 100% poliéster

FORNITURA 1

Tipo:  Cremallera invisible separador
Proveedor: Mercería Santa Ana
Ref.: Invisible separador negra
Color: Blanco
Tamaño: 19cm
Cantidad: 1u
Precio: 0,50€
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TEMPORADA: Primavera / Verano

FECHA: 2020

GÉNERO: Mujer

MODELO: Look 3

SERIE: Rep. of a machine

descr.: Legging

PLANO TÉCNICO

DELANTERO ESPALDA

MEDIDAS 

C. cintura
C. cadera
A. cinturilla
C. bajo
L. total

66cm
94cm
4cm
26cm
90cm

confección y acabados 

- Todas las piezas se remallarán en overlock antes de con-
feccionar la prenda

- Cremallera invisible en lateral

- Bajos con recubridora

Cremallera invisible 
18cm
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TEMPORADA: Primavera / Verano

FECHA: 2020

GÉNERO: Mujer

MODELO: Look 3

SERIE: Rep. of a machine

descr.: Legging

TÉCNICAS

DELANTERO

TEJIDO 1

Proveedor: Almacenes Freigenedo SL
Ref.: Punto Roma Nt Gris 
Color: Gris
Precio: 9,95€
Consumo: 1m
Compo.: 70% viscosa, 25% poliéster, 5% spandex

TEJIDO 2

Proveedor: Tejidos Online
Ref.: Stretch
Color: Morado
Precio: 2,50€
Consumo: 0,40m
Compo.: 100% poliéster

TEJIDO 3

Proveedor: Tejidos Online
Ref.: Stretch
Color: Rosa
Precio: 2,50€
Consumo: 0,25m
Compo.: 100% poliéster

TEJIDO 4

Proveedor: Tejidos Online
Ref.: Stretch
Color: Buganvilla
Precio: 2,50€
Consumo: 0,30m
Compo.: 100% poliéster
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TEMPORADA: Primavera / Verano

FECHA: 2020

GÉNERO: Mujer

MODELO: Look 3

SERIE: Rep. of a machine

descr.: Legging

TEJIDO 5

Proveedor: Tejidos Online
Ref.: Popelín liso
Color: Azulino
Precio: 3,99€
Consumo: 0,25m
Compo.: 65% poliéster, 35% algodón

TEJIDO 6

Proveedor: Tejidos Online
Ref.: Popelín liso
Color: Naranja
Precio: 3,99€
Consumo: 0,15m
Compo.: 65% poliéster, 35% algodón

TEJIDO 7

Proveedor: Tejidos Online
Ref.: Popelín liso
Color: Agua Marina
Precio: 3,99€
Consumo: 0,30m
Compo.: 65% poliéster, 35% algodón

TEJIDO 8

Proveedor: Tejidos Online
Ref.: Popelín liso
Color: Verde claro
Precio: 3,99€
Consumo: 0,18m
Compo.: 65% poliéster, 35% algodón

FORNITURA 1

Tipo:  Cremallera invisible
Proveedor: Mercat dels Encants
Ref.: Invisible blanca
Color: Blanco
Tamaño: 18cm
Cantidad: 1u
Precio: 0,50€

TEJIDO 9

Proveedor: Tejidos Online
Ref.: Popelín liso
Color: Verde botella
Precio: 3,99€
Consumo: 0,20m
Compo.: 65% poliéster, 35% algodón
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TEMPORADA: Primavera / Verano

FECHA: 2020

GÉNERO: Mujer

MODELO: Look 5

SERIE: Rep. of a machine

descr.: Top

PLANO TÉCNICO

DELANTERO ESPALDA

MEDIDAS 

C. pecho
C. cintura
C. cadera
L. total

86cm
66cm
94cm
55cm

confección y acabados 

- Todas las piezas se remallarán en overlock antes de con-
feccionar la prenda

- Escote acabado con vistas

- Bajo con recubridora



86 87

TEMPORADA: Primavera / Verano

FECHA: 2020

GÉNERO: Mujer

MODELO: Look 5

SERIE: Rep. of a machine

descr.: Top

TÉCNICAS

DELANTERO

TEJIDO 1

Proveedor: Almacenes Freigenedo SL
Ref.: Punto Roma Nt Gris 
Color: Gris
Precio: 9,95€
Consumo: 0,55m
Compo.: 70% viscosa, 25% poliéster, 5% spandex

TEJIDO 2

Proveedor: Tejidos Online
Ref.: Popelín liso
Color: Naranja
Precio: 3,99€
Consumo: 0,30m
Compo.: 65% poliéster, 35% algodón

TEJIDO 3

Proveedor: Tejidos Online
Ref.: Popelín liso
Color: Rosa
Precio: 3,99€
Consumo: 0,25m
Compo.: 65% poliéster, 35% algodón



88 89

TEMPORADA: Primavera / Verano

FECHA: 2020

GÉNERO: Mujer

MODELO: Look 5

SERIE: Rep. of a machine

descr.: Pantalón ancho

PLANO TÉCNICO

DELANTERO ESPALDA

MEDIDAS confección y acabados 

C. cintura
C. cadera
C. bajo
L. total

- Todas las piezas se remallarán en overlock antes de con-
feccionar la prenda

- Cinturilla acabada con vista

- Bajo con recubridora

- Cremallera invisible en costura trasera

66cm
104cm
28cm
90cm

Cremallera invisible 
18cm



90 91

TEMPORADA: Primavera / Verano

FECHA: 2020

GÉNERO: Mujer

MODELO: Look 5

SERIE: Rep. of a machine

descr.: Pantalón ancho

TÉCNICAS

DELANTERO

TEJIDO 1

Proveedor: Almacenes Casa Ángel
Ref.: Neopreno
Color: Azulón
Precio: 5,37€
Consumo: 1,90m
Compo.: 70% viscosa, 25% poliéster, 5% spandex

FORNITURA 1

Tipo:  Cremallera invisible
Proveedor: Mercat dels Encants
Ref.: Invisible negra
Color: Negro
Tamaño: 18cm
Cantidad: 1u
Precio: 0,50€



92 93

TEMPORADA: Primavera / Verano

FECHA: 2020

GÉNERO: Mujer

MODELO: Look 5

SERIE: Rep. of a machine

descr.: Chaqueta

PLANO TÉCNICO

DELANTERO ESPALDA

MEDIDAS 

C. pecho
C. cintura
L. manga
A. bocamanga
A. cuello
L. total

90cm
70cm
60cm
22cm
5cm
40cm

confección y acabados 

- Todas las piezas se remallarán en overlock antes de con-
feccionar la prenda

- Forro y acolchado interior

- Abertura central 6cm, los centros no quedan a besar



94 95

TEMPORADA: Primavera / Verano

FECHA: 2020

GÉNERO: Mujer

MODELO: Look 5

SERIE: Rep. of a machine

descr.: Chaqueta

TEJIDO 1

Proveedor: Almacenes Freigenedo SL
Ref.: Punto Roma Nt Gris 
Color: Gris
Precio: 9,95€
Consumo: 1m
Compo.: 70% viscosa, 25% poliéster, 5% spandex

TEJIDO 2

Proveedor: Almacenes Freigenedo SL
Ref.: Neopreno fino
Color: Crudo
Precio: 7,95€
Consumo: 0,35m
Compo.: 95% poliéster, 5% spandex

TEJIDO 3

Proveedor: Ribes y Casals
Ref.: Punto Roma
Color: Buganvilla
Precio: 6,75€
Consumo: 0,20m
Compo.: 87% poliéster, 8% rayón, 5% spandex

TEJIDO 4

Proveedor: Telpes
Ref.: Neopreno
Color: Granate
Precio: 6,50€
Consumo: 0,30m
Compo.: 95% poliéster, 5% spandex

TEJIDO 5

Proveedor: Almacenes Freigenedo SL
Ref.: Polipiel 
Color: Gris
Precio: 7,95€
Consumo: 0,22m
Compo.: 78% PVC, 21%PL, 1%PU

TEJIDO 6

Proveedor: Galerias Madrid
Ref.: Polipiel
Color: Marrón
Precio: 9,95€
Consumo: 0,22m
Compo.: 78% PVC, 20% PES, 2% PU



96 97

TEMPORADA: Primavera / Verano

FECHA: 2020

GÉNERO: Mujer

MODELO: Look 1

SERIE: Rep. of a machine

descr.: Vestido con legging

PLANO TÉCNICO

DELANTERO ESPALDA

MEDIDAS confección y acabados 

C. pecho
C. cintura
C. cadera
A. cuello
L. total

- Todas las piezas se remallarán en overlock antes de con-
feccionar la prenda

- Sisas acabadas con vista

- Bajo y abertura del vestido cortados a sangre

- Bajo del legging con recubridora

- Cremallera invisible en espalda

86cm
66cm
94cm
5cm
150cm

Cremallera invisible 60cm



98 99

TEMPORADA: Primavera / Verano

FECHA: 2020

GÉNERO: Mujer

MODELO: Look 1

SERIE: Rep. of a machine

descr.: Vestido con legging

TÉCNICAS

DELANTERO
TEJIDO 1

Proveedor: Almacenes Freigenedo SL
Ref.: Punto Roma Nt Gris 
Color: Gris
Precio: 9,95€
Consumo: 3,50m
Compo.: 70% viscosa, 25% poliéster, 5% spandex

TEJIDO 2

Proveedor: Tejidos Online
Ref.: Popelín liso
Color: Naranja
Precio: 3,99€
Consumo: 0,40m
Compo.: 65% poliéster, 35% algodón

TEJIDO 3

Proveedor: Tejidos Online
Ref.: Popelín liso
Color: Morado
Precio: 3,99€
Consumo: 0,30m
Compo.: 65% poliéster, 35% algodón

TEJIDO 4

Proveedor: Tejidos Online
Ref.: Popelín liso
Color: Burdeos
Precio: 3,99€
Consumo: 1m
Compo.: 65% poliéster, 35% algodón



100 101

TEMPORADA: Primavera / Verano

FECHA: 2020

GÉNERO: Mujer

MODELO: Look 1

SERIE: Rep. of a machine

descr.: Vestido con legging

TEJIDO 6

Proveedor: Tejidos Online
Ref.: Stretch
Color: Rosa
Precio: 2,50€
Consumo: 0,20m
Compo.: 100% poliéster

TEJIDO 7

Proveedor: Tejidos Online
Ref.: Stretch
Color: Azul
Precio: 2,50€
Consumo: 0,40m
Compo.: 100% poliéster

TEJIDO 8

Proveedor: Tejidos Online
Ref.: Stretch
Color: Verde botella
Precio: 2,50€
Consumo: 0,40m
Compo.: 100% poliéster

TEJIDO 5

Proveedor: Tejidos Online
Ref.: Popelín liso
Color: Rojo
Precio: 3,99€
Consumo: 0,15m
Compo.: 65% poliéster, 35% algodón

TEJIDO 9

Proveedor: Tejidos Online
Ref.: Stretch
Color: Gris
Precio: 2,50€
Consumo: 0,45m
Compo.: 100% poliéster

FORNITURA 1

Tipo:  Cremallera invisible
Proveedor: Mercat dels Encants
Ref.: Invisible blanca
Color: Blanco
Tamaño: 60cm
Cantidad: 1u
Precio: 0,50€



102 103

TEMPORADA: Primavera / Verano

FECHA: 2020

GÉNERO: Mujer

MODELO: Look 1

SERIE: Rep. of a machine

descr.: Vestido con legging

PATRÓN FINAL



104 105

TEMPORADA: Primavera / Verano

FECHA: 2020

GÉNERO: Mujer

MODELO: Look 2

SERIE: Rep. of a machine

descr.: Vestido rodilleras

PLANO TÉCNICO

DELANTERO ESPALDA

MEDIDAS 

C. pecho
C. cintura
C. cadera
A. tirantes
L. total

86cm
66cm
94cm
5cm
110cm

confección y acabados 

- Todas las piezas se remallarán en overlock antes de con-
feccionar la prenda

- Sisas y escote acabados con vista

- Bajo con recubridora

- Cremallera invisible en espalda

Cremallera invisible 
50cm



106 107

TEMPORADA: Primavera / Verano

FECHA: 2020

GÉNERO: Mujer

MODELO: Look 2

SERIE: Rep. of a machine

descr.: Vestido rodilleras

TÉCNICAS

DELANTERO espalda



108 109

TEMPORADA: Primavera / Verano

FECHA: 2020

GÉNERO: Mujer

MODELO: Look 2

SERIE: Rep. of a machine

descr.: Vestido rodilleras

TEJIDO 1

Proveedor: Almacenes Freigenedo SL
Ref.: Punto Roma Nt Gris 
Color: Gris
Precio: 9,95€
Consumo: 1m
Compo.: 70% viscosa, 25% poliéster, 5% spandex

TEJIDO 2

Proveedor: Ribes y Casals
Ref.: Punto Roma
Color: Buganvilla
Precio: 6,75€
Consumo: 0,14m
Compo.: 87% poliéster, 8% rayón, 5% spandex

TEJIDO 3

Proveedor: Tejidos Online
Ref.: Popelín liso
Color: Azulino
Precio: 3,99€
Consumo: 3m
Compo.: 65% poliéster, 35% algodón

TEJIDO 4

Proveedor: Tejidos Online
Ref.: Stretch
Color: Naranja
Precio: 2,50€
Consumo: 0,50m
Compo.: 100% poliéster

TEJIDO 5

Proveedor: Tejidos Online
Ref.: Stretch
Color: Rojo
Precio: 2,50€
Consumo: 0,50m
Compo.: 100% poliéster

TEJIDO 6

Proveedor: Tejidos Online
Ref.: Stretch
Color: Morado
Precio: 2,50€
Consumo: 0,40m
Compo.: 100% poliéster

FORNITURA 1

Tipo:  Cremallera invisible
Proveedor: Mercat dels Encants
Ref.: Invisible blanca
Color: Negro
Tamaño: 50cm
Cantidad: 1u
Precio: 0,50€



110 111

TEMPORADA: Primavera / Verano

FECHA: 2020

GÉNERO: Mujer

MODELO: Look 2

SERIE: Rep. of a machine

descr.: Vestido rodilleras

PATRÓN FINAL



112 113

TEMPORADA: Primavera / Verano

FECHA: 2020

GÉNERO: Mujer

MODELO: Look 9

SERIE: Rep. of a machine

descr.: Crop top

PLANO TÉCNICO

DELANTERO ESPALDA

MEDIDAS 

C. pecho
C. cintura
L. manga
L. total

86cm
66cm
46cm
35cm

confección y acabados 

- Todas las piezas se remallarán en overlock antes de con-
feccionar la prenda

- Escote acabado con vista

- Bajo con recubridora

- Bocamanga cortada a sangre, con 1cm de encolado previo 
por el revés para evitar que se deshilache



114 115

TEMPORADA: Primavera / Verano

FECHA: 2020

GÉNERO: Mujer

MODELO: Look 9

SERIE: Rep. of a machine

descr.: Crop top

TÉCNICAS

DELANTERO

espalda

TEJIDO 1

Proveedor: Almacenes Freigenedo SL
Ref.: Punto Roma Nt Gris 
Color: Gris
Precio: 9,95€
Consumo: 0,40m
Compo.: 70% viscosa, 25% poliéster, 5% spandex

TEJIDO 2

Proveedor: Ribes y Casals
Ref.: Punto Roma
Color: Buganvilla
Precio: 6,75€
Consumo: 0,12m
Compo.: 87% poliéster, 8% rayón, 5% spandex

TEJIDO 3

Proveedor: Ribes y Casals
Ref.: Punto Roma
Color: Rosa
Precio: 6,75€
Consumo: 0,12m
Compo.: 87% poliéster, 8% rayón, 5% spandex

TEJIDO 4

Proveedor: Tejidos Online
Ref.: Popelín liso
Color: Rosa nude
Precio: 3,99€
Consumo: 0,92m
Compo.: 65% poliéster, 35% algodón



116 117

TEMPORADA: Primavera / Verano

FECHA: 2020

GÉNERO: Mujer

MODELO: Look 9

SERIE: Rep. of a machine

descr.: Crop top

PATRÓN FINAL



118 119

TEMPORADA: Primavera / Verano

FECHA: 2020

GÉNERO: Mujer

MODELO: Look 9

SERIE: Rep. of a machine

descr.: Falda

PLANO TÉCNICO

DELANTERO ESPALDA

MEDIDAS 

C. cintura
C. cadera
A. cinturilla
L. total

66cm
94cm
4cm
60cm

confección y acabados 

- Todas las piezas se remallarán en overlock antes de con-
feccionar la prenda

- Bajo con recubridora

- Cremallera invisible en lateral

Cremallera invisible de 16cm



120 121

TEMPORADA: Primavera / Verano

FECHA: 2020

GÉNERO: Mujer

MODELO: Look 9

SERIE: Rep. of a machine

descr.: Falda

TÉCNICAS

DELANTERO

TEJIDO 1

Proveedor: Almacenes Freigenedo SL
Ref.: Punto Roma Nt Gris 
Color: Gris
Precio: 9,95€
Consumo: 0,60m
Compo.: 70% viscosa, 25% poliéster, 5% spandex

TEJIDO 2

Proveedor: Tejidos Online
Ref.: Stretch
Color: Azul
Precio: 2,50€
Consumo: 0,50m
Compo.: 100% poliéster

FORNITURA 1

Tipo:  Cremallera invisible
Proveedor: Mercat dels Encants
Ref.: Invisible blanca
Color: Blanco
Tamaño: 16cm
Cantidad: 1u
Precio: 0,50€



122 123

TEMPORADA: Primavera / Verano

FECHA: 2020

GÉNERO: Mujer

MODELO: Look 9

SERIE: Rep. of a machine

descr.: Falda

PATRÓN FINAL



124 125

20. planificación de la materialización

Una vez realizados los dos fittings tutorizados, el trabajo a hacer durante Julio y Agosto será corregir los patrones de cara a las prendas fi-
nales, ayudándome de algún fitting más con la modelo para las prendas que lo requieran, y modificar las fichas técnicas según los cambios. 
Llevar a confeccionarlas y hacer los escandallos de acuerdo al tiempo de confección.

Posteriormente, se realizará el shooting del lookbook y el shooting editorial, junto con el fashionfilm.




