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 ABSTRACT

[CAST]

Es un proyecto que reflexiona sobre la importan-
cia de la veracidad emocional en la sociedad ac-
tual, mostrando como el imperativo de la felicidad 
canónica acaba generando un malestar interior 
irreparable en la mente de la persona que lo sufre.

Se investiga desde el enfoque dramatúrgico de 
Erving Goffman, el padre de la microsociología, 
para conocer los modelos de conducta humanos 
y su teoría de la acción social, la cual ayudará a 
comprender las actuaciones que llevamos a cabo 
los seres humanos por tal de conservar el mante-
nimiento y el control de nuestra presencia.

Como resultado se generan diferentes piezas tan-
to de moda como audiovisuales, las cuales parten 
de un campo literario que no se puede realizar sin 
el sentimiento, la poesía, y más específicamente, 
las elegías. Utilizando un lenguaje dramatúrgico, 
el cual articula un discurso crítico que ataca de 
manera directa al capitalismo emocional.

[CAT]

És un projecte que reflexiona sobre la importàn-
cia de la veracitat emocional en la societat actual, 
mostrant com l’imperatiu de la felicitat canònica 
acaba generant un malestar interior irreparable 
en la ment de la persona que el pateix.

S’investiga des de l’enfoc dramaturgic de Er-
ving Goffman, el pare de la microsociologia, per 
conèixer els models de conducta humans i la 
seva teoria de l’acció social, el qual ajudarà a 
comprendre les actuacions que portem a cap els 
éssers humans per tal de conservar el manteni-
ment i el control de la nostra presència.

Com a resultat es generen diferents peces tant 
de moda com audiovisuals, les quals parteixen 
d’un camp literari que no es pot realitzar sense 
el sentiment, la poesia, i més específicament, les 
elegies. Utilitzant un llenguatge dramatúrgic, el 
qual articula un discurs crític que ataca de ma-
nera directa al capitalisme emocional.

[ENG]

The project talk about the importance of emo-
tional truthfulness in today’s society, showing 
how the imperative of canonical happiness ends 
up generating irreparable inner discomfort in the 
mind of the person who suffers it.

It’s investigated from the dramaturgical approach 
of Erving Goffman, the father of microsociology, 
to learn about human behavior models and his 
theory of social action, which will help to unders-
tand the actions that human beings carry out in 
order to preserve the maintenance and control of 
our presence.

As a result, different fashion and audiovisual pie-
ces are generated, which start from a literary field 
that cannot be done without feeling, poetry, and 
more specifically, elegies. Using a dramaturgical 
language, which articulates a critical discourse 
that directly attacks emotional capitalism.
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 INTRODUCCIÓN

Desafortunadamente en la actualidad la 
sociedad se rige por las normas del neoli-
beralismo, las cuales nos subyugan y hacen 
que actuemos todos de la misma manera. 
Las personas se sienten directamente afec-
tadas y de esta manera ataca de manera 
explícita a sus emociones. Dichas normas 
solo permiten la aceptación y el conformis-
mo absoluto, que está sustentado por un 
falso e imperativo positivismo del cual es 
difícil escapar, neutralizando todos aquellos 
otros sentimientos que nos hagan reflexio-
nar y de este modo poder ver las cosas con 
cierta perspectiva.

Los humanos actuamos como autómatas 
que solo funcionan si reciben algún tipo 
de incentivo y así en todos los aspectos: 
Nuestras relaciones se ven violentadas si 
no conseguimos aquello que deseamos en 
su totalidad y decidimos que algo o alguien 
nos interesa según una rentabilidad im-
puesta por el capitalismo.

Este trabajo surge de una necesidad emo-
cional, ver aquello que es negativo y utili-
zarlo para crear pequeñas reflexiones en el 
espectador, todo desde la dramaturgia y la 
interpretación, la cual no se aleja tanto de 
la realidad, en la que nosotros jugamos a 
ser personajes que actúan sobre el esce-
nario del capitalismo.
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MOTIVACIONES PERSONALES  

Este proyecto nace de la pura necesidad 
expresiva, tratándolo como una especie 
de terapia liberadora que parte del senti-
miento privatizado para finalmente con-
vertirse en una pieza colectiva. El motivo 
principal por el que quiero realizar este 
proyecto se debe a una problemática 
muy común, la cual la provoca y es fruto 
del capitalismo, que es la insensibiliza-
ción emocional. 

Nos hemos convertido en la “sociedad 
que no descansa” y por lo tanto en la 
“sociedad que no para” y por conse-
cuencia en la “sociedad que no piensa”, 
lo cual nos afecta a todos uno por uno.

Se trata de un agradecimiento a todos 
aquellos momentos en los que me he 
sentido perdido o triste, los cuales han 
hecho que pueda pararme a analizar y 
valorar aquello que tengo y todo lo que 
pasa a mi alrededor.

Pretendo aproximarme a aquello que 
quiero hacer, persiguiendo un interés que 
en este caso se trata del figurinismo y 
de transmitir una narración con un va-
lor y una crítica social, entremezclándolo 
con la literatura y el teatro “de la rea-
lidad”. Intentando generara aquello que 
me gustaría ver y consumir a mi mismo.
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OBJETIVOS  

Mis objetivos como diseñador son sim-
ples a la vez que complicados, ser capaz 
de generar un discurso con un contenido 
que te incite a pensar y a reflexionar, ya 
que se trata de diseño crítico.

Aprender a construir una indumentaria a 
través de una narración literaria siendo 
fiel al contexto y la historia del personaje, 
conservando el lenguaje “moda” dentro 
de un terreno dramatúrgico.

Partir de una problemática personal para 
llegar a conectar con la colectividad. (El 
problema del yo no es posible sin la exis-
tencia del otro).
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 METODOLOGÍA

Consiste en la creación de un pormario compuesto 
por cuatro elegías, las cuales atacan de manera 
directa al capitalismo emocional. De cada elegía 
se creará el ambiente, el guión, los personajes y el 
vestuario de estos, extrayendo todos aquellos ras-
gos característicos de cada narración literaria para 
tratar de convertirlo en un universo. Cada audiovi-
sual, al igual que cada look y cada poema, tiene su 
propia vida y sus necesidades varían según la obra.

Si la desgranamos en pasos, de cada poema se 
creará el universo, la silueta, la fotografía, la per-
formance... y cuando se tenga claro el contexto se 
empezará a pensar en el audiovisual, a la vez que 
en las prendas para que ninguno de los dos ca-
rezca de sentido. Cuando la pieza audiovisual esté 
rodada y montada, se empezarán a melodizar, y en 
el momento en el que vídeo y música tengan co-
herencia, se tocará el color general y se matizarán 
los detalles finales, consiguiendo de esta manera 
crear los poemas audiovisuales que conformarán 
el poemario.
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Últimos	Tiempos

Estará el miedo,
que me persigue en silencio,
que se acerca a mí,
que me mira de frente,
y su sonrisa es hermosa,
su paso lento y tenaz.
El recuerdo se encierra
en sus ojos vítreos.
Mi futuro se encuentra
en sus manos metálicas,
desciende sobre el mundo
como un halo de hielo.

  Houellebecq
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TituloNEOLIBERALISMO: EL IMPERATIVO DE LA 
FELICIDAD EN EL CAPITALISMO EMOCIONAL

El neoliberalismo ha en-
tendido que la manera de 
acabar con el problema 
entre capital-trabajo y al 
mismo tiempo seguir in-
crementando la produc-
tividad óptimamente de 
los trabajadores es a tra-
vés de la construcción de 
un sujeto, cuyas pasiones 
sean articuladas por la re-
lación del salario y de las 
prácticas de consumo. 

Bajo las bases de la teo-
ría del capital humano se 
entiende que las personas 
orientan sus decisiones de 
manera racional en térmi-
nos de inversión para in-
crementar el valor añadido 
que pueden producir, con 
la finalidad de aumentar 
sus flujos de ingresos, y de 
este modo, se ha concep-

tualizado a un sujeto que 
es su propio empresario. 
Esto permite una entera 
disposición del trabajador 
ante la lógica empresarial 
ya que su subjetividad se 
rige bajo la trampa o el 
juego de la racionalidad 
neoliberal.

El discurso que se emite 
desde las distintas esferas 
del poder, si nos basamos 
en la idea de la jerarquía 
social, ha empleado las 
técnicas de la psicología 
positiva para poder ge-
nerar un imaginario so-
cial que responsabiliza a 
cada cual de sus fortunas 
o fracasos, pero lo ha de-
sarrollado articulando las 
pasiones alegres de tal 
forma que ha insertado 
la idea de que la idea de 

éxito reside en la voluntad 
más sumisa y mecanizada, 
el optimismo ante cual-
quier cambio que venga. 
Al emplear las pasiones 
alegres de los individuos 
para que estos realicen 
y operen según los inte-
reses empresariales del 
grupo que posee el poder, 
se consigue aumentar el 
grado de subyugación y no 
solo conseguir que parez-
ca totalmente voluntario, 
sino que los trabajadores 
sean capaces de some-
terse con felicidad y sin 
rechistar. Por otro lado, 
las pasiones tristes siguen 
operando como amenaza, 
ya que puede afectar al 
rendimiento laboral y pue-
de afectara los preceptos 
de la lógica empresarial 
que estos utilizan.

Mechanical Dolls by Tim Walker, 2011
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LA PSICOLOGÍA POSITIVA Y LA VOLUNTAD: 
EL IMPERATIVO DE LA FELICIDAD

En los últimos años se ha 
podido presenciar el as-
censo de un tipo de discur-
sos que han ido haciendo 
mella de manera progre-
siva en el sentido común 
general hasta volverse en 
algo cotidiano. Estos dis-
cursos, que están carac-
terizando toda una gene-
ración en las sociedades 
occidentales, conceptua-
lizan al ser humano de tal 
forma que su identidad se 
rige por lo que se ha co-
nocido como voluntaris-
mo, que es aquella toma 
de decisiones basadas en 
lo que resulta deseable o 
agradable de imaginar. 

Un sujeto de una plastici-
dad total capaz de adap-
tarse a todas las exigen-
cias de un mundo cuya 
principal certeza es que 
todo está en un constante 
cambio. y por lo tanto este 
tiene que formar parte.

Esta configuración social, 
caracterizada por estar en 
constante mutación, ge-
nera un orden que no se 
ajusta a las normas socia-
les establecidas, la clave 
del éxito está, según los 
manuales de autoayuda, 
los discursos que escu-
chamos en los medios de 
comunicación, los mensa-
jes publicitarios… en ver 
en que todo cambio su-
pone una oportunidad, el 
único impedimento para 
poder alcanzar el éxito, 
es el miedo al cambio. 
Da igual que esos cam-
bios puedan parecer algo 
negativo, que supongan 
quedarte sin empleo, au-
mentar las horas de tra-
bajo no pagado y la car-
ta de responsabilidad sin 
ningún tipo de incentivo 
económico, todo cambio 
conlleva una recompo-
sición de las posiciones 
que permite que se abra 

una contingencia para la 
oportunidad de ascenso 
social. La sociedad parece 
rechazar cualquier volun-
tad de construir relaciones 
comprometidas en el largo 
plazo y generar arraigo en 
algún punto geográfico, lo 
imperante es estar dis-
puesto a ser tan dinámico 
y flexible como se pueda y 
más. Más penalizado aún, 
puede estar la idea de 
consolidar tu identidad en 
base a proyectos de lar-
go plazo como un trabajo 
estable. Sennett estudia 
como esto afecta a la hora 
de construir el relato vital 
atentando peligrosamen-
te contra el propio ser del 
individuo, el cual se en-
cuentra a menudo incapaz 
de leer su propia narrativa.

EL CAPITALISMO EMOCIONAL Y EL NUEVO 
ORDEN DE LA CULTURA EMOCIONAL

Eva Illouz, socióloga judía nacida en Ma-
rruecos, denomina “capitalismo emocio-
nal” a la cultura postindustrial en que las 
utopías de la felicidad son mediadas por 
el consumo capitalista. En el capitalismo 
emocional el discurso psicológico (psi-
coanálisis y autoayuda especialmente) se 
implica con el de la economía para pro-
ducir una situación en el que las rela-
ciones personales y los problemas emo-
cionales (particularmente de las clases 
medias) se piensan y las gestionan según 
la lógica económica, como si se tratara 
de una inversión, la cual conlleva un aná-
lisis estratégico, un posicionamiento en 
el mercado, perdidas y ganancias. Según 
Illouz, para entender la construcción de 
los sentimientos en las sociedades pos-
tindustriales ha dejado de ser significati-
vo el ideal romántico, hecho de gratitud 
y pasión. Hoy los sentimientos se cons-
truyen y se entienden según el modelo 
instrumental del capitalismo. Y la cultura 
del amor romántico ha sido substituida 
por la cultura de la terapia. Compren-
der la construcción cultural contemporá-
nea de los sentimientos exige compren-
der la lógica del mercado y viceversa.

Dentro de lo problemático que resul-
ta expresar en una frase la idea centrar 
de la tesis de Illouz, se podría resumir 
diciendo que: “El capitalismo emocional 
ha reordenado las culturas emocionales, 
llevando el yo emocional más cerca de la 
acción instrumental” (Ramón Alcoberro 
en Eva Illouz Y El Capitalismo Emocio-
nal). Las sociedades postindustriales han 
cambiado las pautas emocionales de su 
imagen, los sentimientos son bienes de 
consumo y los bienes de consumo con-
tribuyen a la creación de emociones. Así 
la felicidad se ha convertido en un ám-
bito de inversión como cualquier otro y 
lo que antes fue “amor romántico” se ha 
transformado en un factor de consumo. 
La correcta evaluación de los sentimien-
tos se ejecuta por los psicólogos con los 
mismos métodos que la evaluación de los 
mercados que ejecutan los economis-
tas. Si la modernidad fue el período en 
que aparecen las emociones como fuer-
za social, ahora las narrativas terapéuti-
cas son las encargadas de describirlas, 
normalizarlas y gestionarlas socialmente.



I.K.U, una película de Shu Lea Cheang 
se puede relacionar con las utopías 
de la felicidad generadas por el con-
sumo capitalista. 

Este largometraje habla sobre Reiko, 
un robot sexual que acumula expe-
riencia a través de encuentros se-
xuales. Al volver a la compañía para 
descargar la información recopilada, 
intenta escapar de su control.

La película se desarrolla en o alre-
dedor del año 2030. La corporación 
multinacional Genoma está desarro-
llando un producto llamado el “chip 
iku”, que está conectado a un dispo-
sitivo portátil que permite a los con-
sumidores descargar y experimen-
tar orgasmos desde el servidor iku 
sin necesidad de contacto físico. La 
empresa envía a sus Reiko cambian-
tes cibernéticos, conocido como un 
codificador iku o replicante, para re-
copilar información relacionada con 
el orgasmo que atienden a diferentes 
orientaciones sexuales. Para recoger 
los datos de Reiko se transforma en 
un aspecto agradable a una persona 
o una pareja, contrata el objetivo en 
las relaciones sexuales y transforma 
su mano derecha y el antebrazo en 
un pene que se inserta en la vagina o 
el ano destinatario durante el clímax.

Pienso que así trata el capitalismo a 
la sociedad, como un grupo de per-
sonas que generan y consumen para 
poder mantener el sistema. Autó-
matas que reciben esos estímulos a 
través del consumo de bienes mate-
riales, y una vez esos estímulos fi-
nalmente se han disipado vuelve a 
repetirse el proceso.
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TituloEL HUNDIMIENTO DEL ROMANTICISMO

Como una víctima más del proceso de 
desencantamiento mundial, el modelo 
cultural interpretado por el amor desde el 
matiz romántico ha sufrido las acometi-
das de una triple crítica: científica, políti-
ca y tecnológica. Por una parte, la cien-
cia ha ido reduciendo el amor a química, 
hormonas, el poder del inconsciente o la 
necesidad superviviente de la especie. El 
yo terapéutico se ha ido institucionalizan-
do a lo largo del siglo XX con resulta-
dos cada vez más obvios y términos de la 
“normalización” emocional. De tal manera 
que en la cultura moderno lo espiritual de 
los sentimientos se ha ido transforman-
do en fisiología. Bajo el doble influjo del 
psicoanálisis y de la psicología popular, 
la cual fue transmitida por las revistas y 
el cine, cada vez más al amor romántico 
capitalista. 

La tecnología permite racionalizar la 
elección amorosa y con ello la elección se 
ha convertido cada vez más en un hecho 
sometido a la normalización. Cada vez 
más “expertos” en enamoramiento ofre-
cen diversos consejos para encontrar a tu 
supuesta pareja perfecta y se perfeccio-
nan tests de compatibilidad, cuya capa-
cidad de investigación resulta demasiado 

exhaustiva. Antes para formalizar una re-
lación se quería saber si el otro tenía un 
alto nivel adquisitivo, posición social, es-
tudios… ahora ya no basta con ello. Hay 
que obviar cada vez más los sentimien-
tos y refinar los criterios de elección en la 
búsqueda de la seguridad, como hace un 
inversor con su cartera bursátil.

«Si el amor romántico se caracterizaba 
por una ideología de la espontaneidad, In-
ternet exige un modo racional de elección 
de pareja, lo que contradice la idea del 
amor como una epifanía inesperada, que 
aparece en la vida contra toda voluntad 
y razón». En Intimidades Congeladas de 
Eva Iillouz.

Internet permite maximizar el proceso 
de búsqueda porque en la red se pueden 
ampliar tanto las elecciones como la eva-
luación de las “posibles parejas”. Así las 
emociones se pueden calcular y cuantifi-
car óptimamente y se mejora su gestión. 
En internet las emociones se estandarizan 
y la elección se racionaliza. Se ha pasado 
del amor romántico al amor desencantado 
y ahora el amor se está volviendo irónico.

Bjork, All Is Full Of Love, directed by Chris Cunningham
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LA TEORÍA DE LA ACCIÓN SOCIAL

Erving Goffman defiende que las conduc-
tas humanas dependen de los escenarios 
en los cuales se sitúan y sus relaciones 
personales, de este modo, todo esta-
mos inmersos en un manejo constante de 
nuestra propia imagen ante el resto del 
mundo. Esta interacción que cada indi-
viduo realiza con su entorno le empuja a 
buscar la definición de cada situación con 
el objetivo de lograr el control total. De 
esta forma, intentamos manejar las im-
presiones que los demás vayan a formar 
sobre nosotros. En este caso se puede 
decir que somos actores interpretan-
do nuestro papel delante de un auditorio 
que puede ser de una o varias personas. 
Parece evidente, ya que todos tratamos 
de proyectar una imagen favorable a los 
demás. Ya sea porque busquemos gus-
tar, agradar, simpatizar o incluso querer 
lograr que nos odien, todos actuamos 
intentado ser conscientes con la imagen 
pretendida.

Para Goffman, y siempre bajo el prisma 
de su teoría de La Acción Social, al in-
teractuar, lo que realmente buscamos es 
crear impresiones que formen interferen-
cias con el público. Lo hacemos porque 
pensamos que esas interferencias juga-
rán a nuestro favor, ya que en ellas inten-
taremos reflejar los aspectos de nuestra 
identidad, la cual deseamos comunicar, 
además mostrarán nuestra intencionali-
dad. Es decir, que bajo estos parámetros 

teóricos, cada individuo maneja sus rela-
ciones intentando que vayan en el sentido 
de la imagen pública que le gustaría pro-
yectar. De esta manera crea proyecciones 
propias sucesivas que estarán presentes 
de una manera o de otra en la comuni-
cación con sus potenciales interlocuto-
res. De este modo, la teoría de la acción 
social explicaría los diferentes roles que 
interpretamos en función de la deman-
da de cada una de nuestras interaccio-
nes sociales y la imagen que queremos 
proyectar, buscando obtener beneficios, 
encontrar una buena posición social y, 
en definitiva, localizar nuestro lugar en el 
mundo. 

Este tipo de interacciones dan paso a un 
juego de representaciones. Las cuales 
no serían nunca transmisoras de la iden-
tidad real, sino de la soñada, querida o 
deseada. Es decir, que se podría identi-
ficar al ser humano como un “relaciones 
públicas de sí mismo”. Usamos nuestra 
propia interpretación como una campaña 
de marketing para mostrar a los demás lo 
mejor de nosotros. “Como actuantes so-
mos mercaderes de la moralidad” -Erving 
Goffman.
La actuación es toda actividad de un in-
dividuo que tiene lugar durante un período 
señalado por su presencia continua ante 
un conjunto particular de observadores, la 
cual posee cierta influencia sobre ellos:

 

Dentro del grupo de los actores encon-
tramos a los sinceros y a los cínicos. Los 
sinceros no son conscientes de que están 
llevando a cabo una actuación, en cambio, 
los cínicos si que lo son. En toda inter-
pretación se asumen papeles los cuales 
se representan a través de varios medios, 
los cuales pueden ser: la ropa, edad, sexo, 
idioma, decorados, instalaciones, ubica-
ción…

Para poder interpretarlo sólidamente, el 
individuo construye una fachada, la cual 
si no se realiza, se pone en cuestiona-
miento a la persona que realiza la inter-
pretación. Su apariencia indica el posi-
cionamiento social del actuante, si es rico 
o pobre, su grupo étnico, profesión…. Los 
modales informan acerca del rol de la in-
teracción que la persona propone: si es 
amable, agresivo, colaborador, sencillo… 
Un ejemplo podría ser el de una persona 
que ejerce la abogacía, queremos que el 
abogado se vista y se comporte como un 
abogado, incluso con su cierta soberbia, si 
esto es así, volcaremos nuestra confianza 
en este y no de alguien que no cumple los 
estándares básicos de lo que se supone 
que es un abogado. Por lo tanto, las ac-
tuaciones se interpretan de manera idea-
lizada, atienden a la norma esperada por 
los otros, la necesidad de parecer para 
ser, porque en este caso, parecer es parte 
del ser.

Otro factor importante es el del mante-
nimiento del control expresivo, cualquier 
detalle puede poner en entredicho la to-
talidad de la actuación: la perdida del 
control muscular, fallos expresivos o la 
falta de interés en la actuación.
Para solventar estas también existen las 
prácticas protectivas, el tacto en este 
caso, consiste en todas aquellas con-
ductas y acciones que llevamos a cabo 
para proteger la actuación de los otros. 
No nos fijamos en las deformaciones, fa-
llas de habla… nos hacemos cargo de la 
interpretación de los demás, al igual que 
cuando un actor comete un error en una 
obra de teatro y su equipo lo cubre por el 
bien de la función y de ellos mismos.

Los integrantes de un mismo equipo co-
laboran entre sí para establecer una defi-
nición única de la situación y desarrollan 
estrategias de ocultamiento de los aspec-
tos que pueden dificultar esa definición. 
Son codependientes a la familiaridad que 
los vincula a través del dominio compar-
tido de información, la cual si fuera co-
nocida por los otros podría desdibujar la 
impresión que se quiere fomentar, com-
parten secretos de manera estratégica, al 
igual que una tribu urbana.
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TituloLA ACCIÓN SOCIAL Y EL FIGURINISMO

Partiendo de la base teórica sociológica 
que plantea Goffman, se pueden extrapo-
lar ciertos conceptos a la indumentaria. 
Las interacciones que crean los individuos 
a la hora de realizar “la acción” se puede 
encontrar en la combinación de diferen-
tes engranajes que se ponen en marcha 
para darle sentido a la máquina, un obje-
to que carece de sentido si no consta de 
diferentes piezas para poder funcionar. 
En mi caso, partiendo desde el punto de 
vista del figurinismo, la combinación de 
las diferentes prendas que se encuentran 
en un look le da un sentido, un contexto 
y un aura al personaje. Un mismo actor 
puede jugar diferentes roles e interpretar 
diferentes papeles con el mero hecho de 
cambiar la caracterización de éste, ha-
ciendo que el público entienda en todo 

momento que está pasando y cuando se 
está cambiando de figura, creando dife-
rentes impresiones y generando diferen-
tes feedbacks.

La ropa salva y protege al personaje, do-
tándole de experiencias, información y 
reafirman sus acciones y su historia. Sin 
tal conjunto de piezas no lograríamos en-
tender gran parte de la obra. Lo mismo 
ocurre cuando no solamente hablamos de 
un individuo, sino que intervienen más de 
dos personajes, en el momento en el que 
solamente uno de ellos desentona, el gru-
po pierde credibilidad o se acostumbra a 
pensar que al personaje que “no está en 
sintonía” le ocurre algo o que alguna cosa 
sucederá tarde o temprano.

 “Tanto el habla como el lenguaje de la indumentaria incluyen palabras modernas
 y antiguas, palabras de origen autóctono y barbarismos, palabras dialectales,
 coloquialismos, palabras de argot y vulgarismos”

        “Lurie el lenguaje de la moda” (2015)

La Flauta Mágica, Romeo Castellucci
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EL TEATRO DE LA CRUELDAD Y SU DOBLE

Para Artaud, la función principal del tea-
tro consiste en despertar las fuerzas 
adormecidas que se encuentran en el es-
pectador, enfrentándole a sus conflictos, 
anhelos y obsesiones. Para lograr este 
choque, piensa que el diálogo queda en 
un segundo plano, y el énfasis se encuen-
tra en el lenguaje gestual, efectos de so-
nido, colores y el decorado.

En sus escritos sobre el teatro, con fre-
cuencia arremete contra la palabra en el 
teatro, lo cual provocó que se le consi-
derase el precursor de los espectáculos 
vanguardistas sin diálogo. Sin embargo, él 
mismo era poeta, escritor y adaptador, no 
eliminó este elemento de sus espectácu-
los del todo, sino que decidió establecer 
una jerarquía teatral diferente. 

“Nunca he dicho que la palabra carecie-
se de importancia. He dicho que el teatro 
no debía limitarse a la palabra. Busco más 
allá de la palabra la razón de la palabra, 
y más allá de la gesticulación, un mito”.       
– Antonin Artaud

Lo que se desprende de esto es que él 
concede la mayor importancia a la puesta 
en escena, en lo que la palabra se limita a 
ser un elemento más: “La puesta en es-
cena es el teatro, lo es mucho más que la 
pieza escrita y hablada”.

Entonces, el busca una poesía del es-
pacio, no sólo una poesía de la palabra. 
Investiga los gestos independientemente 
del lenguaje oral, los gestos-signos del 
teatro oriental. Trata de representar a 
través del teatro un ritual sanador, a tra-
vés de la reinterpretación y los misterios. 
Dice que el escenario debe ser un lugar 
de peligro, donde cada vez ocurra algo 
único, tanto para el público como para los 
actores.

El teatro pasa a ser una terapia anímica, 
tanto para el público como para los ac-
tores, el espectador debe tener una acti-
tud de fascinación, encantada, purificada 
por la liberación de su salvajismo inte-
rior, enfrentado a la violencia, agresión y 
a su propia crueldad. La obra debe estar 

 

repleta de vibraciones sonoras, sonidos 
trepidantes, gritos y los juegos de luz de-
ben invadir la escena.

Artaud a menudo utiliza una frase: “El 
actor es un atleta de lo afectivo”. Debe 
tener una actitud orgánica, pues de su 
“soplo”, que nace de lo profundo de su 
ser, surgen las pasiones. Debe conocer 
exhaustivamente su cuerpo, relacionando 
lo orgánico con lo psíquico. Así su tra-
bajo se realiza desde su interior, desde 
su propia energía vital. Del mismo modo, 
trata su voz. El sentido y la implicación 
psicológica pasan a un segundo plano. 

Debe buscar la música de la palabra, su 
sonoridad, la cual habla directamente al 
inconsciente. La palabra será dicha como 
movimiento y el gesto tendrá la claridad 
de la palabra. Estos gestos deben es-
tar purificados de toda cotidianeidad. Se 
propone una vuelta a las reacciones pri-
mitivas. Así también se prefiere el uso de 
máscaras o la caracterización del rostro 
como mascara también.

Vellocinos de Oro, Antonin Artaud
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REFERENTES:

Lacroix estudió Historia del Arte, pero siempre soñó con dedicarse al mundo del teatro 
y el cine, la moda fue “un pasatiempos” o así dijo. Un rodeo que le convirtió en uno de 
los diseñadores más relevantes de la historia de la moda. Su estilo se caracteriza por la 
teatralidad, el barroquismo, la opulencia, las prendas imposibles, ostentosas y llenas 
de color	hechas con las mejores materias primas. Creó su propia marca en 1987, la cual 

CHRISTIAN LACROIX

tuvo que vender porque no generaba beneficios.	Christian Lacroix acabó dejando las 
pasarelas, aunque colabora puntualmente en marcas y colecciones concretas, como la 
primera de Schiaparelli Alta Costura. Al margen de eso, él está totalmente volcado en lo 
que siempre quiso hacer: diseñar el vestuario de óperas, ballets y obras de teatro, looks 
pensados para el escenario donde la mágia existe y todo es posible.



36 37

REFERENTES:

A Galliano siempre se le ha definido como “L’enfant terrible” de la moda. Él es rebel-
de, transgresor, polémico, provocador, romántico, nostálgico, creativo, teatral... Todos 
estos adjetivos aparecen a la hora de pensar en Galliano. Se podría decir que el teatro, 
durante mucho tiempo, fue su verdadera obsesión. Sus desfiles tenían una narrativa 
que involucraba a todos los pilares creativos del set: la localización, música, el maqui-

JOHN GALLIANO

llaje, los modelos, su movimiento, y sobre todo los atuendos que vestían. En resumen, 
acaparaba todo el proceso creativo en todas sus vertientes, lo que se supone que debe 
hacer un director creativo. Actualmente es director creativo de Maison Margiela, la cual 
ha duplicado sus ventas y ganancias desde que está acargo. Está y siempre estará en 
contra de abandonar lo romántico del desfile, la performance, la escenografía, y lo más 
imporatante: el tú a tú.
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CONCEPTO  

El proyecto se basa en la crítica hacia el capi-
talismo emocional, el cual surge del neolibera-
lismo. La estandarización de las emociones nos 
vuelve más productivos y nutre al sistema capi-
talista, haciendo que “consumamos” esa dosis 
de felicidad. 

Para crear un discurso crítico que ataque a le 
estandarización emocional me dispongo a crear 
cuatro elegías autoproducidas, que son poe-
mas de carácter triste, ya que la poesía nace 
del sentimiento y dentro del neoliberalismo no 
tiene cabida.  De cada elegía se genera un vídeo 
interpretado por diversos personajes, los cuales 
son los encargados de  personificar cada uno de 
los poemas, al igual que las prendas, que tam-
bién objetificarán el alma del poema.

Se analizará cada poema como un objeto de di-
seño que no pretende que se asemeje con los 
demás, cada uno tendrá su propia aura y es-
tética con todo lo que conlleva:  las prendas, la 
estética de vídeo, el cásting de los chicos, las 
ubicaciones, la música... 
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1. SIN TÍTULO  

2

El viento aúlla 
y mi pecho de cristal, atemorizado,
hunde sus paredes coaccionando
a este corazón todavía latiente.

Los suspiros se abrieron paso
por el laberinto de mi boca,
violentando cada una de las notas
que producían mis ventrículos.

Mi indefensión resultó ser cautivadora
y víctima de su iracunda sinfonía
que en su aire perpetuamente albergó
toda la melancolía del mundo.
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UNIVERSO PERFORMANCE
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SILUETA FOTOGRAFÍA
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IDEACIÓN

En este poema se pretende reflejar un 
sentimiento de perdida y miedo, un per-
sonaje al cual abandonan y pretende es-
capar, a la vez que quiere llegar a algún 
lugar, el cual desconoce, como cuando 
una persona escapa de alguna situación 
de la que teme y corre sin saber hacia 
donde va, se dirige hacia ningún lugar.

El lugar idoneo para rodar este vídeo es 
en la nieve, tal y como se muestra en las 
fotos de referencia. Esta condición cli-
mática dota al vídeo de un aura de des-
conocimiento, agobio y te transmite esa 
sensación de frío.

El protagonista debe tener un rostro in-
fantil, aniñado. Todos los niños hemos 
tenido miedo a la perdida y al abandono 
de nuestros padres, a la par de todas las 
veces que les hemos dicho que nos mar-

chábamos de casa porque algo no estaba 
funcionando como nosotros queríamos. 
Entonces empacabamos nuestras cuatro 
cosas que creíamos que eran importantes 
para nosotros y hacíamos el intento de 
irnos.

Todas estas sensaciones se quieren 
transmitir en el vídeo, a la vez que tam-
bién se pretende crear unas prendas que 
ofrezcan movimiento y así se pueda jugar 
con la potencia del viento y lo haga más 
dinámico. También será importante jugar 
con los colores, los cuales deben predo-
minar en un espacio totalmente neutro.

GAMA CROMÁTICA

#3f211d #a69560 #766246

#6c223e#5a4f33#dacdbb

#595b1e #e1dbd6 #a98000
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CARTA DE TEJIDOS PLANOS
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CAST

Dahli
182 cm



52 53

LOOKBOOK  
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FOTOGRAMAS  
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PLANO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN: Capa de cuello alto con dos aperturas frontales entre manga y delantero.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Capa LOOK 1

TALLA: 40 TEJIDO: Lana 100% a cuadros verde

FICHA DE MEDIDAS

DESCRIPCIÓN: Capa de cuello alto con dos aperturas frontales entre manga y delantero.

a: 7cm      k: 89cm
b: 62cm      l: 19cm
c: 14cm      m: 45cm
d: 23cm      
e: 9cm
f: 20cm
g: 80cm
h: 14cm
i: 5cm
j: 66cm

TEMPORADA: FW22 MODELO: Capa LOOK 1

TALLA: 40 TEJIDO: Lana 100% a cuadros verde

a

b
c

d

e f

g

j

k

l
m

h
i
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FICHA DE CONFECCIÓN

entretelar cuello

añadir hombreras

forrar botones

coser hasta piquete 
para conservar 
apertura

coser bies de 1cm a 
0,5cm para poder 
voltear

entretelar bajos a 4cm

coser a 1 cm toda la prenda con su respectivo forro

DESCRIPCIÓN: Capa de cuello alto con dos aperturas frontales entre manga y delantero.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Capa LOOK 1

TALLA: 40 TEJIDO: Lana 100% a cuadros verde

FICHA DE TEJIDOS Y FORNITURAS

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
Lana 100%

PRECIO: 24€/m

PROVEEDOR:
Confeccionista

COMPOSICIÓN: X

PRECIO: 1€ c/U 
forrado

PROVEEDOR:
Telas.es

COMPOSICIÓN:
100% Poliéster

PRECIO: 4,95€

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
72% Viscosa, 28% 
Poliéster

PRECIO: 10,95€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
Poliester 50% . 
Viscosa 50%

PRECIO: 6€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
100% poliéster.

PRECIO: 2,50€ c/U

DESCRIPCIÓN: Capa de cuello alto con dos aperturas frontales entre manga y delantero.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Capa LOOK 1

TALLA: 40 TEJIDO: Lana 100% a cuadros verde
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ESCANDALLO  

MATERIAS PRIMAS

Lana 2m 24€ 48€

16,43€

3€

67,43€

10,95€

6€

40€ 107,43€

1,5mForro

Entretela 0,5m

CONSUMO PRECIO. UD

CONFECCIÓN

TOTAL

TOTAL

DESCRIPCIÓN: Capa de cuello alto con dos aperturas frontales entre manga y delantero.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Capa LOOK 1

TALLA: 40 TEJIDO: Lana 100% a cuadros verde
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PLANO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN: Falda midi globo con cinturilla ancha y botonadura central.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Falda globo LOOK 1

TALLA: 40 TEJIDO: Terciopelo vino

FICHA DE MEDIDAS

DESCRIPCIÓN: Falda midi globo con cinturilla ancha y botonadura central.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Falda globo LOOK 1

TALLA: 40 TEJIDO: Terciopelo vino

a

b

c

d

e

f

g

a 5cm:      
b: 64cm      
c: 254cm      
d: 86cm  
e: 17cm
f: 110cm
g: 83cm
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FICHA DE CONFECCIÓN

coser a 1 cm toda la prenda con su respectivo forro

el forro es más corto para que así
 la falda cree el efecto globo

fruncir los 4 metros de terciopelo hasta la respectiva medida indicada

entretelar cinturilla

fruncir parte superior 
falda hasta la medida 
de la cinturilla

DESCRIPCIÓN: Falda midi globo con cinturilla ancha y botonadura central.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Falda globo LOOK 1

TALLA: 40 TEJIDO: Terciopelo vino

FICHA DE TEJIDOS Y FORNITURAS

PROVEEDOR:
Ribes i Casals

COMPOSICIÓN:
100% Algodón

PRECIO: 20€/m

PROVEEDOR:
Confeccionista

COMPOSICIÓN: X

PRECIO: 1€ c/U 
forrado

PROVEEDOR:
Ribes i Casals

COMPOSICIÓN:
72% Viscosa, 28% 
Poliéster

PRECIO: 6,95€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
Poliester 50% . 
Viscosa 50%

PRECIO: 6€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
100% poliéster.

PRECIO: 2,50€ c/U

DESCRIPCIÓN: Falda midi globo con cinturilla ancha y botonadura central.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Falda globo LOOK 1

TALLA: 40 TEJIDO: Terciopelo vino
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ESCANDALLO  

MATERIAS PRIMAS

Terciopelo 4m 20€ 80€

6,95€

3€

86,95€

6,95€

6€

32€ 118,95€

1mForro

Entretela 0,5m

CONSUMO PRECIO. UD

CONFECCIÓN

TOTAL

TOTAL

DESCRIPCIÓN: Falda midi globo con cinturilla ancha y botonadura central.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Falda globo LOOK 1

TALLA: 40 TEJIDO: Terciopelo vino
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PLANO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN: Gorro de esquimal con forro de peluche marrón y carcasa de pata de ga-
llo. Orejas largas para utilizar como bufanda.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Gorro LOOK 1

TALLA: X TEJIDO: Lana 100% y peluche

FICHAS DE MEDIDAS

DESCRIPCIÓN: Gorro de esquimal con forro de peluche marrón y carcasa de pata de ga-
llo. Orejas largas para utilizar como bufanda.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Gorro LOOK 1

TALLA: X TEJIDO: Lana 100% y peluche

a e f

g

h
i

b

c

d

a: 11cm      
b: 21cm      
c: 63cm      
d: 10cm      
e: 36cm
f: 33cm
g: 44cm
h: 46cm
i: 74cm



70 71

FICHA DE CONFECCIÓN

DESCRIPCIÓN: Gorro de esquimal con forro de peluche marrón y carcasa de pata de ga-
llo. Orejas largas para utilizar como bufanda.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Gorro LOOK 1

TALLA: X TEJIDO: Lana 100% y peluche

FICHA DE TEJIDOS Y FORNITURAS

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
Lana 100%

PRECIO: 22€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
80% Poliacrílico
 20% Poliéster

PRECIO: 10€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
Poliester 50% 
Viscosa 50%

PRECIO: 6€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
100% Poliéster

PRECIO: 2,50€ c/U

DESCRIPCIÓN: Gorro de esquimal con forro de peluche marrón y carcasa de pata de ga-
llo. Orejas largas para utilizar como bufanda.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Gorro LOOK 1

TALLA: X TEJIDO: Lana 100% y peluche
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ESCANDALLO  

MATERIAS PRIMAS

Lana 0,5m 22€ 11€

5€

16€

10€

0€ 16,00€

0,5 mPelo

CONSUMO PRECIO. UD

CONFECCIÓN

TOTAL

TOTAL

DESCRIPCIÓN: Gorro de esquimal con forro de peluche marrón y carcasa de pata de ga-
llo. Orejas largas para utilizar como bufanda.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Gorro LOOK 1

TALLA: X TEJIDO: Lana 100% y peluche
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2. LA JOYA  

5 

En vigilia la noche entera pasé acariciándote,
admirando el sudor perlar tu piel esmaltada.

Pidiéndote nada a cambio,
obsequiándome con la limosna de poder rozarte.

Sin romper el silencio aguardé al sol
mendigándole esperanza y mientras preguntando
lo que bajo la tormenta no me supiste contestar.

Aún sabiendo que las nubes finalmente disiparán
y alcanzaré a presenciar la desdicha del cielo 
en la que aquellas cometas repletas de esperanza
quedaron atrapadas por siempre en el aire.
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UNIVERSO PERFORMANCE
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SILUETA FOTOGRAFÍA
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IDEACIÓN

Se parte de la idea de un romanticismo 
tóxico, extrapolando la idea de una rela-
ción afectiva a un campo más agresivo. 
Se hace literal la lucha y la controversia 
que existe dentro de esta, haciendo ex-
plicito lo implicito.

La localización será en un ring de boxeo, 
en el cual deberán pelear por sus pro-
pios intereses y por preservar sus vidas. 
Se iluminará de manera homogénea in-
tentando conservar todos los códigos de 
una pelea de boxeo.

Los protagonistas, en este caso, tienen 
un rostro rudo y poco afable. Hacien-
do notoria la crítica a una masculinidad 
construida por la sociedad.

Las prendas acompañarán a los persona-
jes, serán de colores sobrios y se jugará 
con diferentes siluetas. Todas partirán de 
un contexto sastrero.

GAMA CROMÁTICA

#415a90

#4d5155

#bad8da

#a69560

#2a2841

#000000

#3f2d23

#604c32

#a98000
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GUIÓN  
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CARTA DE TEJIDOS PLANOS
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CAST

Jeric
193 cm
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LOOKBOOK  
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CAST

Víctor
186 cm
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LOOKBOOK  
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PLANO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN: Chaqueta sastre entallada con cuello cisne con bolsillos de tapeta.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Chaqueta sastre LOOK 2

TALLA: 40 TEJIDO: Lana 100% 

FICHA DE MEDIDAS

DESCRIPCIÓN: Chaqueta sastre entallada con cuello cisne con bolsillos de tapeta.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Chaqueta sastre LOOK 2

TALLA: 40 TEJIDO: Lana 100% 

a

c
d

e
f g

h

b

i

j

k

l

m

n

o

p

a: 17cm      k: 18cm
b: 18cm      l: 45cm
c: 64cm      m: 41cm
d: 47cm      n: 42cm
e: 14cm      o: 108cm
f: 10cm      p: 80cm
g: 15cm
h: 6cm
i: 54cm
j: 28cm
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FICHA DE CONFECCIÓN

no entretelar, ya que el tejido es suficientemente consisten-
te, solo entretelar bieses y tapeta de bolsillos

coser bies de 1cm a 
0,5cm para poder 
voltear

cortar forro tapeta a 
0,25 menos para que 
no se vea

fruncir un poco 
copa manga y añadir 
hombrera

coser todo a 1cm, al igual que el forro

DESCRIPCIÓN: Chaqueta sastre entallada con cuello cisne con bolsillos de tapeta.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Chaqueta sastre LOOK 2

TALLA: 40 TEJIDO: Lana 100% 

FICHA DE TEJIDOS Y FORNITURAS

PROVEEDOR:
Encants

COMPOSICIÓN:
Lana virgen 100%

PRECIO: 5€/m

PROVEEDOR:
Confeccionista

COMPOSICIÓN: X

PRECIO: 1€ c/U 
forrado

PROVEEDOR:
Telas.es

COMPOSICIÓN:
100% Poliéster

PRECIO: 4,95€

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
72% Viscosa
28% Poliéster

PRECIO: 10,95€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
Poliester 50% 
Viscosa 50%

PRECIO: 6€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
100% Poliéster

PRECIO: 2,50€ c/U

DESCRIPCIÓN: Chaqueta sastre entallada con cuello cisne con bolsillos de tapeta.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Chaqueta sastre LOOK 2

TALLA: 40 TEJIDO: Lana 100% 
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ESCANDALLO  

MATERIAS PRIMAS

Lana 2,5m 5€ 12,50€

16,43€

6€

34,93€

10,95€

6€

60€ 94,93€

1,5mForro

Entretela 1m

CONSUMO PRECIO. UD

CONFECCIÓN

TOTAL

TOTAL

DESCRIPCIÓN: Chaqueta sastre entallada con cuello cisne con bolsillos de tapeta.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Chaqueta sastre LOOK 2

TALLA: 40 TEJIDO: Lana 100% 
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PLANO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN: Armilla crop sin cuello.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Armilla LOOK 2

TALLA: 38 TEJIDO: Pelo sintético gris

FICHA DE MEDIDAS

DESCRIPCIÓN: Armilla crop sin cuello.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Armilla LOOK 2

TALLA: 38 TEJIDO: Pelo sintético gris

a: 18cm      
b: 42cm      
c: 23cm      
d: 48cm      
e: 34cm      
f: 40cm      
g: 17cm
h: 52cm

a

b

c

d
e f

g

h
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FICHA DE CONFECCIÓN

cortar tejido teniendo en cuenta no 
cortar el pelo!

coser a 1 cm, al igual que el forro

forrar bajo a mano

DESCRIPCIÓN: Armilla crop sin cuello.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Armilla LOOK 2

TALLA: 38 TEJIDO: Pelo sintético gris

FICHA DE TEJIDOS Y FORNITURAS

PROVEEDOR:
Encants

COMPOSICIÓN:
80% Poliacrílico
20% Poliéster

PRECIO: 12€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
72% Viscosa
28% Poliéster

PRECIO: 10,95€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
100% poliéster.

PRECIO: 2,50€ c/U

DESCRIPCIÓN: Armilla crop sin cuello.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Armilla LOOK 2

TALLA: 38 TEJIDO: Pelo sintético gris



104 105

ESCANDALLO  

MATERIAS PRIMAS

Pelo 1m 12€ 12€

10,95€

22,95€

10,95€

10€ 32,95€

1 mForro

CONSUMO PRECIO. UD

CONFECCIÓN

TOTAL

TOTAL

DESCRIPCIÓN: Armilla crop sin cuello.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Armilla LOOK 2

TALLA: 38 TEJIDO: Pelo sintético gris
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PLANO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN: Bermuda sin bragueta con apertura lateral en una pierna.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Bermuda LOOK 2

TALLA: 40 TEJIDO: Lana azul marino a rayas.

FICHA DE MEDIDAS

DESCRIPCIÓN: Bermuda sin bragueta con apertura lateral en una pierna.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Bermuda LOOK 2

TALLA: 40 TEJIDO: Lana azul marino a rayas.

a
e

b

h

i

j

k

l

f

g

c d

a: 4cm      k: 62cm
b: 9cm      l: 32cm
c: 28cm      
d: 4cm      
e: 17cm      
f: 10cm      
g: 51cm
h: 60cm
i: 80cm
j: 96cm
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FICHA DE CONFECCIÓN

coser a 1 cm,

entretelar cinturilla

coser cinturilla con bies y juntar con 
costura invisible

bajo de 4 cm con costura invisible

overlocar todas las piezas

DESCRIPCIÓN: Bermuda sin bragueta con apertura lateral en una pierna.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Bermuda LOOK 2

TALLA: 40 TEJIDO: Lana azul marino a rayas.

FICHA DE TEJIDOS Y FORNITURAS

PROVEEDOR:
Ribes i Casals

COMPOSICIÓN:
Lana

PRECIO: 12€/m

PROVEEDOR:
Confeccionista

COMPOSICIÓN: X

PRECIO: 1€ c/U 
forrado

PROVEEDOR:
Encants

COMPOSICIÓN:
100% Algodón

PRECIO: 1€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
Algodón 100%

PRECIO: 5,95€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
Poliester 50% . 
Viscosa 50%

PRECIO: 6€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
100% poliéster.

PRECIO: 2,50€ c/U

DESCRIPCIÓN: Bermuda sin bragueta con apertura lateral en una pierna.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Bermuda LOOK 2

TALLA: 40 TEJIDO: Lana azul marino a rayas.
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ESCANDALLO  

MATERIAS PRIMAS

Lana 1,5m 12€ 18€

2,98€

6€

1€

27,98€

5,95€

6€

1€

35€ 62,98€

0,5mPopelín

Entretela

Bies

1m

1m

CONSUMO PRECIO. UD

CONFECCIÓN

TOTAL

TOTAL

DESCRIPCIÓN: Bermuda sin bragueta con apertura lateral en una pierna.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Bermuda LOOK 2

TALLA: 40 TEJIDO: Lana azul marino a rayas.
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PLANO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN: Chaqueta varsity de doble botonadura con cuello cuadrado. Con canalé en 
hombros y bajo, también con mangas de cuero.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Varsity LOOK 3

TALLA: 40 TEJIDO: Lana, canalé y cuero

FICHA DE MEDIDAS

DESCRIPCIÓN: Chaqueta varsity de doble botonadura con cuello cuadrado. Con canalé en 
hombros y bajo, también con mangas de cuero.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Varsity LOOK 3

TALLA: 40 TEJIDO: Lana, canalé y cuero

a

b

c

d

e
f

g

h

i j

k

l

m

n

o

a: 28cm      k: 48cm
b: 61cm      l: 120cm
c: 40cm      m: 84cm
d: 5cm      n: 48cm
e: 10cm      o: 26cm
f: 13cm      
g: 30cm
h: 16cm
i: 18cm
j: 64cm
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FICHA DE CONFECCIÓN

pasar 5 pespuntes 
a 0,5

coser a 1cm con su respectivo forro
entretelar toda la lana

para poder planchar la piel hay que 
amartillar el centímetro de costura

coser canalé a 1 cm

botones a presión

DESCRIPCIÓN: Chaqueta varsity de doble botonadura con cuello cuadrado. Con canalé en 
hombros y bajo, también con mangas de cuero.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Varsity LOOK 3

TALLA: 40 TEJIDO: Lana, canalé y cuero

FICHA DE TEJIDOS Y FORNITURAS

PROVEEDOR:
Ribes i Casals

COMPOSICIÓN:
Poliéster 65% Rayón 
32% Spandex 3%

PRECIO: 12€/m

PROVEEDOR:
Santa Ana

COMPOSICIÓN:
X

PRECIO: 8,95€ x 

PROVEEDOR:
Ribes i Casals

COMPOSICIÓN:
Elastano 5% 
Acrílico 95%

PRECIO: 8€ c/U

PROVEEDOR:
X

COMPOSICIÓN:
X

PRECIO: X

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
100% poliéster.

PRECIO: 2,50€ c/U

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
Poliester 50% . 
Viscosa 50%

PRECIO: 6€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
72% Viscosa,
28% Poliéster

PRECIO: 8,95€/m

DESCRIPCIÓN: Chaqueta varsity de doble botonadura con cuello cuadrado. Con canalé en 
hombros y bajo, también con mangas de cuero.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Varsity LOOK 3

TALLA: 40 TEJIDO: Lana, canalé y cuero
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ESCANDALLO  

MATERIAS PRIMAS

Lana 2m 12€ 24€

24€

0€

13,43€

12€

24€

97,43€

8€

0€

8,95€

6€

12€

60€ 157,43€

3UCanalé

Cuero

Forro

Entretela

Botones

1m

1,5m

2m

2 packs

CONSUMO PRECIO. UD

CONFECCIÓN

TOTAL

TOTAL

DESCRIPCIÓN: Chaqueta varsity de doble botonadura con cuello cuadrado. Con canalé en 
hombros y bajo, también con mangas de cuero.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Varsity LOOK 3

TALLA: 40 TEJIDO: Lana, canalé y cuero
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PLANO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN: Pantalón sastre con pinzas en trasero y tablas en delantero. Bragueta con 
abotonadura. Contiene bajo externo para crear la doblez.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Pantalón LOOK 3

TALLA: 40 TEJIDO: Paño en espiga beige

FICHA DE MEDIDAS

DESCRIPCIÓN: Pantalón sastre con pinzas en trasero y tablas en delantero. Bragueta con 
abotonadura. Contiene bajo externo para crear la doblez.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Pantalón LOOK 3

TALLA: 40 TEJIDO: Paño en espiga beige

a

bc d
e

f

g

h

i

j

o

k

l

m

n

a: 80cm      k: 6cm
b: 4cm      l: 4cm
c: 40cm      m: 67cm
d: 18cm      n: 110cm
e: 17cm      o: 44cm
f: 5cm      
g: 96cm
h: 60cm
i: 50cm
j: 44cm
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FICHA DE CONFECCIÓN

coser a 1 cm todo el pantalón

entretelar cinturilla

coser cinturilla con bies y juntar con 
costura invisible

bajo externo cosido con costura invisible

overlocar todas las piezas

DESCRIPCIÓN: Pantalón sastre con pinzas en trasero y tablas en delantero. Bragueta con 
abotonadura. Contiene bajo externo para crear la doblez.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Pantalón LOOK 3

TALLA: 40 TEJIDO: Paño en espiga beige

FICHA DE TEJIDOS Y FORNITURAS

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
72% Viscosa
28% Poliéster

PRECIO: 10,95€/m

PROVEEDOR:
Encants

COMPOSICIÓN:
100% Algodón

PRECIO: 1€/m

PROVEEDOR:
Confeccionista

COMPOSICIÓN: X

PRECIO: 1€ c/U 
forrado

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
Algodón 100%

PRECIO: 5,95€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
70% Poliester
30% Lana

PRECIO: 24€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
100% Poliéster

PRECIO: 2,50€ c/U

DESCRIPCIÓN: Pantalón sastre con pinzas en trasero y tablas en delantero. Bragueta con 
abotonadura. Contiene bajo externo para crear la doblez.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Pantalón LOOK 3

TALLA: 40 TEJIDO: Paño en espiga beige
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ESCANDALLO  

MATERIAS PRIMAS

Paño 2m 24€ 48€

2,98€

6€

1€

57,98€

5,95€

6€

1€

38€ 95,98€

0,5mPopelín

Entretela

Bies

1m

1m

CONSUMO PRECIO. UD

CONFECCIÓN

TOTAL

TOTAL

DESCRIPCIÓN: Pantalón sastre con pinzas en trasero y tablas en delantero. Bragueta con 
abotonadura. Contiene bajo externo para crear la doblez.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Pantalón LOOK 3

TALLA: 40 TEJIDO: Paño en espiga beige
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3. RÉQUIEM  

3  

Un ángel sopla aflijas de armónica
en la sombría llanura del incógnito, 
que apenas alcanzaba a presenciar 
por su temeroso entrecierre de ojos.

Querido, suspira tus más tristes cantos,
que emprender el luciferino infortunio
de vagar en vano perpetuando la desdicha
nunca fue un propósito vocacional.

El grácil velo celeste ya no te recuerda,
se lavó tu añejo de su nívea cabellera 
mutilando aquellas alas de esperanza
que ahora arden en clamores de rencor.
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UNIVERSO PERFORMANCE



128 129

SILUETA FOTOGRAFÍA
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IDEACIÓN

Quiero transmitir la sensación de la per-
dida, desde el hecho de sentirse perdido 
y finalmente perderse. Al igual que perder 
a alguien (cuando alguien fallece), en este 
vídeo se intenta representar de todas las 
maneras.

Se situará en un cementerio, en el cual 
el estará perdido y estará presente en su 
propio luto, haciendo un juego de pers-
pectivas con un espejo para que al princi-
pio no se entienda donde está y finalmente 
parezca que él está presente en su propio 
luto.

En este caso, el protagonista está cansado 
y triste, haciendo referencia al miedo y a la 
aflicción a la que está somentido.

El look estará inspirado en un militar, a 
parte de la gama cromática. La silueta es-
tará reinterpretada sin perder esa esencia 
bélica, también lleva la espalda descubier-
ta haciendo referencia al ángel caído al 
cual se le han caído las alas.

GAMA CROMÁTICA

#33575b

#22311a

#93802f

#a69560

#726043

#000000

#f1dfbb

#604c32

#836437
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CARTA DE TEJIDOS PLANOS



135

CAST

Zerek
174 cm
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LOOKBOOK  
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FOTOGRAMAS  
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PLANO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN: Chaqueta sastre con cuello mao, espalda descubierta y botonadura con 
tapeta. También lleva bolsillos de parche con fuelle central.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Chaqueta LOOK 4

TALLA: 40 TEJIDO:Lana 100% verde botella

FICHA DE MEDIDAS

DESCRIPCIÓN: Chaqueta sastre con cuello mao, espalda descubierta y botonadura con 
tapeta. También lleva bolsillos de parche con fuelle central.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Chaqueta LOOK 4

TALLA: 40 TEJIDO:Lana 100% verde botella

a

b

h

i

j

k

l

c

d

ef

g

a: 40cm      k: 48cm
b: 20cm      l: 98cm
c: 15cm      
d: 80cm      
e: 20 cm      
f: 15cm      
g: 3cm
h: 39cm
i: 88cm
j: 84cm
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FICHA DE CONFECCIÓN

coser botones en 
tapeta interior

coser todo a 1 cm

coser bolsillos de parche 
conservando el fuelle

no entretelar cuello, pes-
puntear para que gane 
rigidez

DESCRIPCIÓN: Chaqueta sastre con cuello mao, espalda descubierta y botonadura con 
tapeta. También lleva bolsillos de parche con fuelle central.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Chaqueta LOOK 4

TALLA: 40 TEJIDO:Lana 100% verde botella

 FICHA DE TEJIDOS Y FORNITURAS

PROVEEDOR:
Encants

COMPOSICIÓN:
Lana

PRECIO: 5€/m

PROVEEDOR:
Confeccionista

COMPOSICIÓN: X

PRECIO: 1€ c/U 
forrado

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
96% Acetato
4% Elastán

PRECIO: 7,95€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
Poliester 50%  
Viscosa 50%

PRECIO: 6€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
100% poliéster.

PRECIO: 2,50€ c/U

DESCRIPCIÓN: Chaqueta sastre con cuello mao, espalda descubierta y botonadura con 
tapeta. También lleva bolsillos de parche con fuelle central.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Chaqueta LOOK 4

TALLA: 40 TEJIDO:Lana 100% verde botella
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ESCANDALLO  

MATERIAS PRIMAS

Lana 2 m 5€ 10,00€

11,93€

9€

30,93€

7,95€

6€

40€ 70,93€

1,5mForro

Entretela 1,5m

CONSUMO PRECIO. UD

CONFECCIÓN

TOTAL

TOTAL

DESCRIPCIÓN: Chaqueta sastre con cuello mao, espalda descubierta y botonadura con 
tapeta. También lleva bolsillos de parche con fuelle central.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Chaqueta LOOK 4

TALLA: 40 TEJIDO:Lana 100% verde botella
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PLANO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN: Pantalón denim con bragueta de botonadura forrada y bolsillo de parche 
en trasero.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Pantalón LOOK 4

TALLA: 40 TEJIDO: Denim beige

FICHA DE MEDIDAS

DESCRIPCIÓN: Pantalón denim con bragueta de botonadura forrada y bolsillo de parche 
en trasero.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Pantalón LOOK 4

TALLA: 40 TEJIDO: Denim beige

a: 82cm     k: 4cm
b: 4cm     l: 34cm
c: 5cm     m: 2,5cm
d: 5cm     n: 14,5cm
e: 13cm     o: 14cm
f:  60cm     p: 54cm
g: 100cm     q: 43cm
h: 77cm
i: 40cm
j: 12cm

a
b j

k

l

m
n

o

p

q

c
d

e

f

g

h

i



148 149

FICHA DE CONFECCIÓN

coser pernera interior con costura inglesa a 
2 cm

coser canesú con costura inglesa

pespuntear bolsillos a 1cm y 
a 0,5, la parte superior a 2cm

pespuntear bajo a 2 cm

no entretelar cinturilla, y pespuntear a 0,2

coser lo demás a 1 cm
overlocar todas las piezas

DESCRIPCIÓN: Pantalón denim con bragueta de botonadura forrada y bolsillo de parche 
en trasero.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Pantalón LOOK 4

TALLA: 40 TEJIDO: Denim beige

FICHA DE TEJIDOS Y FORNITURAS

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
62% Poliéster, 32% 
Viscosa, 6% Elastán

PRECIO: 10€/m

PROVEEDOR:
Confeccionista

COMPOSICIÓN: X

PRECIO: 1€ c/U 
forrado

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
100% Poliéster

PRECIO: 2,50€ c/U

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
Algodón 100%

PRECIO: 5,95€/m

DESCRIPCIÓN: Pantalón denim con bragueta de botonadura forrada y bolsillo de parche 
en trasero.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Pantalón LOOK 4

TALLA: 40 TEJIDO: Denim beige
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ESCANDALLO  

MATERIAS PRIMAS

Denim 2m 10€ 20€

3,98€

23,98€

5,95€

43€ 66,98€

0,5mPopelín

CONSUMO PRECIO. UD

CONFECCIÓN

TOTAL

TOTAL

DESCRIPCIÓN: Pantalón denim con bragueta de botonadura forrada y bolsillo de parche 
en trasero.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Pantalón LOOK 4

TALLA: 40 TEJIDO: Denim beige
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PLANO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN: Gorro militar con curva en bajo con fuelle superior.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Gorro LOOK 4

TALLA: 40 TEJIDO: Lana 100% en cuadro de Gales

FICHA DE MEDIDAS

DESCRIPCIÓN: Gorro militar con curva en bajo con fuelle superior.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Gorro LOOK 4

TALLA: 40 TEJIDO: Lana 100% en cuadro de Gales

a

b

c

ef

g

d

a: 22cm     
b: 6cm      
c: 6cm      
d: 58cm      
e: 26cm      
f: 7cm      
g: 10cm



154 155

FICHA DE CONFECCIÓN

coser todo el cuerpo del gorro a 1 cm, al igual 
que el forro por separado

coser en costura invisible el bajo del gorro a 1 
cm y coser el forro a mano encima, el cual está 
cortado a 0,5 menos

aguantar el forro con dos puntadas superiores

DESCRIPCIÓN: Gorro militar con curva en bajo con fuelle superior.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Gorro LOOK 4

TALLA: 40 TEJIDO: Lana 100% en cuadro de Gales

FICHA DE TEJIDOS Y FORNITURAS

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
Lana

PRECIO: 28€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
96% Acetato
4% Elastán

PRECIO: 7,95€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
Poliester 50% 
Viscosa 50%

PRECIO: 6€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
100% Poliéster

PRECIO: 2,50€ c/U

DESCRIPCIÓN: Gorro militar con curva en bajo con fuelle superior.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Gorro LOOK 4

TALLA: 40 TEJIDO: Lana 100% en cuadro de Gales
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ESCANDALLO   

MATERIAS PRIMAS

Lana 0,5m 28€ 14€

3,98€

17,98€

7,95€

10€ 27,98€

0,5mForro

CONSUMO PRECIO. UD

CONFECCIÓN

TOTAL

TOTAL

DESCRIPCIÓN: Gorro militar con curva en bajo con fuelle superior.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Gorro LOOK 4

TALLA: 40 TEJIDO: Lana 100% en cuadro de Gales
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PLANO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN: Bolso curvo con particiones y apertura de tapeta.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Bolso LOOK 4

TALLA: X TEJIDO: Lana en pata de gallo verde

FICHA DE MEDIDAS

DESCRIPCIÓN: Bolso curvo con particiones y apertura de tapeta.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Bolso LOOK 4

TALLA: X TEJIDO: Lana en pata de gallo verde

a: 52cm      
b: 21cm      
c: 18cm      
d: 5cm      
e: 23cm      
f: 34cm      
g: 8cm
h: 12cm
i: 72cm

a
b g

h

i

c

d

e f
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FICHA DE CONFECCIÓN

coser todo el bolso a 1 cm

entretelar las partes marcadas
(tapeta bolso y parte de soporte 
superior)

el forro de la tapeta se cose a 0,25 
menos para que voltee y no se vea

DESCRIPCIÓN: Bolso curvo con particiones y apertura de tapeta.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Bolso LOOK 4

TALLA: X TEJIDO: Lana en pata de gallo verde

FICHA DE TEJIDOS Y FORNITURAS

PROVEEDOR:
Encants

COMPOSICIÓN:
Lana

PRECIO: 5€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
96% Acetato
4% Elastán

PRECIO: 7,95€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
Poliester 50% 
Viscosa 50%

PRECIO: 6€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
100% Poliéster

PRECIO: 2,50€ c/U

DESCRIPCIÓN: Bolso curvo con particiones y apertura de tapeta.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Bolso LOOK 4

TALLA: X TEJIDO: Lana en pata de gallo verde
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ESCANDALLO  

MATERIAS PRIMAS

Lana 1m 5€ 5€

7,95€

6€

18,95€

7,95€

6€

5€ 23,9€

1mForro

Entretela 1m

CONSUMO PRECIO. UD

CONFECCIÓN

TOTAL

TOTAL

DESCRIPCIÓN: Bolso curvo con particiones y apertura de tapeta.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Bolso LOOK 4

TALLA: X TEJIDO: Lana en pata de gallo verde
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4. BURDEL  

4  

El lamento, ya recurrente,
visita el prostíbulo de mis recuerdos,
ya no le resulto paradero desconocido
y se hizo crudo en mi vulnerabilidad.

Aguarda sentado a los pies de mi sueño
dispuesto a arroparme en el abismo
y presionar mi débil pecho hasta gemir,
desvelando aquello que pertenecía
al desván de mi polvorienta memoria.

Y al sosiego suplico penetrar
por las cavidades de mi cuello quebrado
para amenizar esta congoja
como un pequeño beso espontáneo de calor
en tu estremecedor silencio de invierno.
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UNIVERSO PERFORMANCE
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SILUETA FOTOGRAFÍA
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IDEACIÓN

En este vídeo se pretende hacer sentir al 
espectador un sentimiento de lamento,  
hasta tal punto de personificarlo y ha-
certe tan pequeño que desapareces.

El fondo debe ser plano y neutro, casi 
extrapolando la sensación de vacío a 
algun lugar, en algún tipo de plató con 
paredes blancas o un sitio muy pulcro. 
La idea inicial de la performance de los 
personajes consiste en ellos se exhiban 
al principio, dejando leer entre líneas 
que se está “prostituyendo”. Se dan las 
manos y empieza a aplanarse el plano 
hasta que el vídeo acaba.

Los personajes deben ser enérgicos, 
aunque a la vez no mucho. La perso-
na que se prostituyen tienen una actitud 
fuerte y enérgica, aunque se ve el sobre 
esfuerzo debido al brillo y al goteo que 
tienen en la piel.

Los looks seguirán la tematica de las 
personas que actuan, ambos personajes 
llevan tejidos que les hacen brillar, como 
satén y el otro lentejuelas. Algo que les 
haga ser visibles pero sin ser extrava-
gantes.

GAMA CROMÁTICA

#3f3c40

#3f3f3d

#ffffff

#ffffff

#898a8a

#404042

#bebdbd#000000#3f4041
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CARTA DE TEJIDOS PLANOS
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CAST

Marcelo
178 cm
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LOOKBOOK  
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CAST

Javier
172 cm



180 181

LOOKBOOK  
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PLANO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN: Blusa asimétrica con fruncido en hombro y lateral. Patrón curvo para que 
cree drapeado en costado derecho.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Blusa LOOK 5

TALLA: 40 TEJIDO: Satén de algodón

FICHA DE MEDIDAS

DESCRIPCIÓN: Blusa asimétrica con fruncido en hombro y lateral. Patrón curvo para que 
cree drapeado en costado derecho.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Blusa LOOK 5

TALLA: 40 TEJIDO: Satén de algodón

a: 13cm     
b: 68cm      
c: 90cm      
d: 100cm      
e: 92cm      
f: 82cm      
g: 22cm
h: 60cm

a

b

c

d

e

f

g h
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FICHA DE CONFECCIÓN

fruncir hombro

fruncir lateral 
más corto

patrón curvo para 
que drapee

el forro es más corto para que recoja el drapeado

coser todo a 1 cm

DESCRIPCIÓN: Blusa asimétrica con fruncido en hombro y lateral. Patrón curvo para que 
cree drapeado en costado derecho.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Blusa LOOK 5

TALLA: 40 TEJIDO: Satén de algodón

FICHA DE TEJIDOS Y FORNITURAS

PROVEEDOR:
Encants

COMPOSICIÓN:
100% Poliéster

PRECIO: 3€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
100% poliéster.

PRECIO: 2,50€ c/U

DESCRIPCIÓN: Blusa asimétrica con fruncido en hombro y lateral. Patrón curvo para que 
cree drapeado en costado derecho.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Blusa LOOK 5

TALLA: 40 TEJIDO: Satén de algodón
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ESACNDALLO  

MATERIAS PRIMAS

Satén 3m 3€ 9€

9€

0€ 9€

CONSUMO PRECIO. UD

CONFECCIÓN

TOTAL

TOTAL

DESCRIPCIÓN: Blusa asimétrica con fruncido en hombro y lateral. Patrón curvo para que 
cree drapeado en costado derecho.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Blusa LOOK 5

TALLA: 40 TEJIDO: Satén de algodón
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PLANO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN: Mini falda con particiones diagonales pespunteadas. Canesú en trasero y 
bragueta con botonadura.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Falda LOOK 5

TALLA:40 TEJIDO: Lana 100% blanca

FICHA DE MEDIDAS

DESCRIPCIÓN: Mini falda con particiones diagonales pespunteadas. Canesú en trasero y 
bragueta con botonadura.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Falda LOOK 5

TALLA:40 TEJIDO: Lana 100% blanca

a: 84cm      k: 7cm
b: 5cm      
c: 14cm      
d: 30cm      
e: 15cm      
f: 82cm      
g: 88cm
h: 94cm
i: 18cm
j: 26cm

a

d
e

f

g

h

k

i
j

b c
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FICHA DE CONFECCIÓN

coser todo a 1 cm
overlocar todas las piezas

coser vista con bragueta integrada

pespuntear 
costuras a 0,5

bajo de 4 cm
costura invisble

DESCRIPCIÓN: Mini falda con particiones diagonales pespunteadas. Canesú en trasero y 
bragueta con botonadura.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Falda LOOK 5

TALLA:40 TEJIDO: Lana 100% blanca

FICHA DE TEJIDOS Y FORNITURAS

PROVEEDOR:
Encants

COMPOSICIÓN:
Lana

PRECIO: 5€/m

PROVEEDOR:
Telas.es

COMPOSICIÓN: 
Plástico

PRECIO: 
0,80€ c/U 

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
100% poliéster.

PRECIO: 2,50€ c/U

DESCRIPCIÓN: Mini falda con particiones diagonales pespunteadas. Canesú en trasero y 
bragueta con botonadura.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Falda LOOK 5

TALLA:40 TEJIDO: Lana 100% blanca
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ESCANDALLO   

MATERIAS PRIMAS

Lana 1m 5€ 5€

2,40€

7,40€

0,80€

20€ 27,40€

3Botónes

CONSUMO PRECIO. UD

CONFECCIÓN

TOTAL

TOTAL

DESCRIPCIÓN: Mini falda con particiones diagonales pespunteadas. Canesú en trasero y 
bragueta con botonadura.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Falda LOOK 5

TALLA:40 TEJIDO: Lana 100% blanca
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PLANO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN: Chaleco sastre con cuerpo de americana y cuello de gabardina. Pieza en 
hombros, canesú y varias particiones en la espalda.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Chaleco LOOK 6

TALLA: 40 TEJIDO: Sarga negra

FICHA DE MEDIDAS

DESCRIPCIÓN: Chaleco sastre con cuerpo de americana y cuello de gabardina. Pieza en 
hombros, canesú y varias particiones en la espalda.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Chaleco LOOK 6

TALLA: 40 TEJIDO: Sarga negra

a 24cm      k: 90cm
b:16cm      l: 49cm
c: 10cm      m: 80cm
d: 61cm      
e: 10cm      
f: 15cm      
g: 5cm
h: 98cm
i: 7cm
j: 40cm

a

d e

f

g

h

b i

j

k

l

m

c
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FICHA DE CONFECCIÓN

DESCRIPCIÓN: Chaleco sastre con cuerpo de americana y cuello de gabardina. Pieza en 
hombros, canesú y varias particiones en la espalda.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Chaleco LOOK 6

TALLA: 40 TEJIDO: Sarga negra

FICHA DE TEJIDOS Y FORNITURAS

PROVEEDOR:
Julián López

COMPOSICIÓN:
100% Algodón

PRECIO: 5€/m

PROVEEDOR:
Telas.es

COMPOSICIÓN: 
Plástico

PRECIO: 
0,80€ c/U 

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
96% Acetato
4% Elastán

PRECIO: 7,95€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
Poliester 50%  
Viscosa 50%

PRECIO: 6€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
100% poliéster.

PRECIO: 2,50€ c/U

PROVEEDOR:
Telas.es

COMPOSICIÓN:
100% Poliéster

PRECIO: 4,95€

DESCRIPCIÓN: Chaleco sastre con cuerpo de americana y cuello de gabardina. Pieza en 
hombros, canesú y varias particiones en la espalda.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Chaleco LOOK 6

TALLA: 40 TEJIDO: Sarga negra

coser todo a 1 cm

forro a 0,25 menos
para que oculte

entretelar cuello, bajos, bolsillos, canesú y hombros

añadir hombrreras

cerrar forro a mano
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ESCANDALLO  

MATERIAS PRIMAS

Sarga 2m 5€ 10,00€

11,93€

9€

3,20€

34,13€

7,95€

6€

0,80€

20€ 54,13€

1,5mForro

Entretela

Botones

1,5m

4U

CONSUMO PRECIO. UD

CONFECCIÓN

TOTAL

TOTAL

DESCRIPCIÓN: Chaleco sastre con cuerpo de americana y cuello de gabardina. Pieza en 
hombros, canesú y varias particiones en la espalda.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Chaleco LOOK 6

TALLA: 40 TEJIDO: Sarga negra
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PLANO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN: Pantalón de lentejuelas con tablas en delantero y pinzas trasero. Bragueta 
con cremallera, trabillas en cinturilla y corchete para cerrar.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Pantalón LOOK 6

TALLA: 40 TEJIDO: Lentejuelas negras sobre tul

FICHA DE MEDIDAS

DESCRIPCIÓN: Pantalón de lentejuelas con tablas en delantero y pinzas trasero. Bragueta 
con cremallera, trabillas en cinturilla y corchete para cerrar.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Pantalón LOOK 6

TALLA: 40 TEJIDO: Lentejuelas negras sobre tul

a: 9cm      k: 4cm
b: 106cm      l: 4cm
c: 4cm      m: 42cm
d: 32cm      n: 102cm
e: 17cm      o: 60cm
f: 4cm      p: 56cm
g: 3,5cm      q: 46cm
h: 16cm
i: 86cm
j: 85cm

a

b

i

c

d e

f
g

h

j
k

l
m

n

o

p

q
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FICHA DE CONFECCIÓN

coser todo a 1 cm

entretelar embellecedores

overlocar todas las piezas

coser corchete en bragueta

entretelar cinturilla y coser con costura invisible

bajo de 4 cm

DESCRIPCIÓN: Pantalón de lentejuelas con tablas en delantero y pinzas trasero. Bragueta 
con cremallera, trabillas en cinturilla y corchete para cerrar.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Pantalón LOOK 6

TALLA: 40 TEJIDO: Lentejuelas negras sobre tul

FICHA DE TEJIDOS Y FORNITURAS

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
100% Poliéster

PRECIO: 20€/m

PROVEEDOR:
Santa Ana

COMPOSICIÓN: 
100% Plástico

PRECIO: 2,80€ c/U 

PROVEEDOR:
Santa Ana

COMPOSICIÓN: 
Acero

PRECIO: 2,40€ c/U 

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
Poliester 50% . 
Viscosa 50%

PRECIO: 6€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
100% poliéster.

PRECIO: 2,50€ c/U

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
Algodón 100%

PRECIO: 5,95€/m

DESCRIPCIÓN: Pantalón de lentejuelas con tablas en delantero y pinzas trasero. Bragueta 
con cremallera, trabillas en cinturilla y corchete para cerrar.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Pantalón LOOK 6

TALLA: 40 TEJIDO: Lentejuelas negras sobre tul
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ESCANDALLO  

MATERIAS PRIMAS

Lentejuelas 2m 20€ 40€

2,98€

3€

2,80€

2,40€

51,18€

5,95€

6€

2,80€

2,40€

60€ 111,18€

0,5mPopelín

Entretela

Cremallera

Corchete

0,5m

1U

1U

CONSUMO PRECIO. UD

CONFECCIÓN

TOTAL

TOTAL

DESCRIPCIÓN: Pantalón de lentejuelas con tablas en delantero y pinzas trasero. Bragueta 
con cremallera, trabillas en cinturilla y corchete para cerrar.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Pantalón LOOK 6

TALLA: 40 TEJIDO: Lentejuelas negras sobre tul
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PLANO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN: Pañuelo con visera y exceso para anudar.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Gorro LOOK 6

TALLA: X TEJIDO: Popelín negro

FICHA DE MEDIDAS

DESCRIPCIÓN: Pañuelo con visera y exceso para anudar.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Gorro LOOK 6

TALLA: X TEJIDO: Popelín negro

a: 7cm      
b: 8cm      
c: 70cm      
d: 86cm      
e: 34cm      
f: 45cm      
g: 47cm      

a

b c d

e

f

g
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FICHA DE CONFECCIÓN

coser todo a 1 cm

forro del mismo patrón

overlocar todas las piezas

entretelar visera

DESCRIPCIÓN: Pañuelo con visera y exceso para anudar.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Gorro LOOK 6

TALLA: X TEJIDO: Popelín negro

FICHA DE TEJIDOS Y FORNITURAS

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
100% poliéster.

PRECIO: 2,50€ c/U

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
Algodón 100%

PRECIO: 5,95€/m

PROVEEDOR:
Stock Textiles

COMPOSICIÓN:
Poliester 50% . 
Viscosa 50%

PRECIO: 6€/m

DESCRIPCIÓN: Pañuelo con visera y exceso para anudar.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Gorro LOOK 6

TALLA: X TEJIDO: Popelín negro



210 211

ESCANDALLO  

MATERIAS PRIMAS

Popelín 1m 5,95€ 5,95€

6€

11,95€

6€

0€ 11,95€

1mEntretela

CONSUMO PRECIO. UD

CONFECCIÓN

TOTAL

TOTAL

DESCRIPCIÓN: Pañuelo con visera y exceso para anudar.

TEMPORADA: FW22 MODELO: Gorro LOOK 6

TALLA: X TEJIDO: Popelín negro
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LINE UP  
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CONCLUSIONES  

El objetivo principal de mi trabajo con-
siste en utilizar la poesía para crear una 
narración que ayudara a reflexionar sobre 
como la sociedad nos obliga e impone un 
falso positivismo, el cual nos hace más 
productivos, y cuando no lo estamos nos 
ofrece un completo abanico de cosas que 
podemos consumir para comprar esa fal-
sa felicidad, un concepto que he inten-
tado transmitir a través de la poesía, la 
moda y los recursos audiovisuales.

Pienso que es un tema bastante com-
plicado de llevar a cabo, ya que cuando 
consumes un vídeo que es metafórico 
queda libre a la interpretación de cada 
persona, algo que también es positivo, a 
la vez que negativo, porque puede que no 
se acabe de entender aquello que quiero 
comunicar, porque parto de mi propia ex-
periencia.

También empecé queriendo crear mucho 
contenido, generar muchas prendas, mu-
chos vídeos para así sentirme más rea-
lizado, algo que no entraría dentro de 
aquello que quiero comunicar, al igual que 

los momentos en los que me he sentido 
perdido y me ha costado avanzar, en to-
dos aquellos momentos tenía presente mi 
trabajo y trataba de autoexigirme aque-
llo sobre lo que había estudiado durante 
este proyecto. Lo cual me ha ayudado a 
comprender desde un punto de vista más 
racional y consciente lo que supone re-
cibir estos incentivos de felicidad, a los 
cuales ataco, y que en los momentos de 
debilidad me ayudaban.

De todos modos me siento muy satisfe-
cho con el imaginario que hemos podi-
do crear, y hablo en plural porque sin to-
das las personas que me han echado una 
mano no hubiese sido para nada posible, 
a pesar de todos los problemas que se 
nos han presentado, porque ha pasado de 
todo en cada uno de los vídeos y pasos 
que hemos tomado. Esta reflexión si que 
me hace creer que he podido interiorizar 
aquello que he trabajado, ya que parto de 
un sentimiento que principalmente es ne-
gativo y aprendo de él. Me he parado, he 
observado y he podido avanzar.
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