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Rauxa consisteix en l’estudi i anàlisi del 
procés creatiu; des de com percebem 
l’entorn, fins crear a partir d’ell. Propo-
sa una metodologia de treball basada 
en la relació entre individu-entorn i les 
connexions que trobem entre els dos. 
Aquest projecte és un assaig del pro-
cés  de creació, en el que es troben 
metodologies d’investigació i d’obser-
vació amb l’objectiu d’oferir una forma 
particular de ser i entendre el món. Un 
món que conté els aspectes formals 
que representen la individualitat i la 
informació necessária per establir una 
noció general, de manera que serveixi 
de base referencial i conceptual.

Manifesta la importància d’observar i la 
necessitat que ens impulsa a crear.
A través de la metodología s’estableix 
l’imaginari própi. Aquest, formula un 
arxiu al que recórrer per produir i plan-
tejar altres peces, alguna cosa nova i 
resolutiva a partir d’eines conegudes.

Rauxa consiste en el estudio y aná-
lisis del proceso creativo;  desde 
cómo percibimos el entorno, hasta 
crear a partir de él. Propone una 
metodologia de trabajo basada en la 
relación entre entre individuo-entor-
no y las conexiones  que podemos 
encontrar entre ambos. 

Éste proyecto es un ensayo del pro-
ceso própio de creación, en el que 
se ponen en práctica metodologías 
de investigación  y observación, con 
el objetivo de ofrecer una forma par-
ticular de entender el mundo y de ser 
en él. Un mundo que contendrá los  
aspectos formales que representan 
nuestro individualidad y la informa-
ción necesaria, establecer una no-
ción general, de modo que sirva de  
base referencial y conceptual.

Manifiesta la importáncia de obser-
var y la necesidad que nos impulsa a 
crear. 
A través de la metodología se esta-
blece el imaginário, que formula un 
archivo al que recurrir para generar 
o plantear otras piezas, algo nuevo y 
resolutivo a partir de 
herramientas conocidas.

Rauxa consists on the study and 
analysis of the creative process, 
from the way we percieve the con-
text we are to create things from it. 
It is a methodology work based on 
the link in-between persona-enviro-
ment and the connections we can 
recon.
The methodologies of research and observation are found with the aim of offering a 
particular way of beeing and understanding the world. A complete world that con-
tains the formal aspects  that represent the individuality and the necessary informa-
tion to get a general notion, taking it as a referential and conceptual basis. It ex-
presses the importance of observing and the need of  creating something fresh and 
decisive. Through the methodologhy of collecting links, the imaginary is established 
as a reference to create other pieces.

CASTELLANO

CATALÀ

ENGLISH
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La creatividad está  presente 
incluso cuando no somos 
conscientes de ella. Es un 

concepto que ha generado 
todo lo que ya existe.

Por este motivo, es crucial 
entender la necesidad de 
generar cosas para com-

prender su funcionamiento. 

Tras un período de alma-
cenaje y archivo aparen-

temente involuntario de lo 
que aparece en el cami-

no; imágenes, textos, co-
lores, texturas, sonidos, 

videos, recortes...
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 Para poder entender quié-
nes somos. Crear a partir 
de todo aquello que nos 
hemos apropiado y alimen-
tarlo de todo que pueda 
enrriquecerlo y proporcio-
narle más 
matices o riqueza.

Entender y explicar el 
proceso creativo. 
Cómo nos apropiamos 
de palabras, significa-
dos, imágenes, sonidos, 
lugares... 

El propósito principal es des-
cifrar cómo nos relacionamos 
con los elementos que 
nos rodean y con qué 
criterio los seleccionamos.
Conocer cómo percibimos y 
qué tipo de cosas 
recogemos o almacenamos.

Aquí, surge la inquietud de 
analizar el tipo de elemen-

tos que son recogidos, 
cuál es el filtro que se 

lleva a cabo, qué caracte-
rísticas comparten y cuál 

es su valor. 
¿Qué genera el conjunto?

13
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Éste proyec-to tiene como fin indagar en el 
subconsciente 

para fomentar 
el diferenciarse  

del pensamiento 

común. Entender de 

qué nos apropiamos, 

y a partir de ello cons-

truir un imaginario de 

referencias útiles para 

el proceso creativo.

El propósito principal 

es descifrar cómo nos 

relacionamos con los 

elementos que nos 

rodean y con qué crite-

rio los seleccionamos. 

Conocer cómo percibi-

mos.Entender y explicar 

el proceso creativo. 

Cómo nos apropiamos 

de palabras, significa-

dos, imágenes, sonidos, 

lugares... Para poder en-

tender quiénes somos. 

Crear a partir de todo 

aquello que nos hemos 

apropiado y alimentarlo 

de todo que pueda enrri-

quecerlo y proporcionarle 

más matices o riqueza. 15
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En 
cada 

perfil 
creativo, 

encontramos  
la necesidad de 

tener un diálogo 
entre las ideas y las 

posibilidades que pue-
den desarrollarlas. Éste 

impulso creativo e irascible, 
que surge en ocasiones, es lo 

que nos empuja a idear y generar.
 

¿Qué es ésta acción  semi-intencional? 
¿De dónde proviene?

Existe una práctica de investigación basada en 
el estudio de la mente, la psicología analítica.

Las ideas principales de la psicología analítica son 
el autoconocimiento, los símbolos universales, los 

arquetipos, el alma, el sí-mismo y el consciente 
colectivo. 

Busca en la psique humana un diálogo entre 
la consciencia y el inconsciente, manejando 
como instrumento la imaginación activa, es 
decir, la creatividad en estado latente. 

El principal objeto del método es lograr 
el despliegue del sí-mismo, detonando el 

interés del sujeto hacia diversos objetos en su 
entorno.

Comprender las distintas partes de la psique, descifrar 
la procedencia del impulso de crear y apropiarnos de sím-
bolos que configuran la identidad.

Carl Jung fué una figura esencial del psicoanálisis, su 
enfoque teórico acentuó la conexión funcional entre 
la estructura de la psique y la de sus elementos. 
Buscaba una ciéncia de la conducta humana que 
excediera de la racionalidad humana y tuviera más 
toma de contacto con la parte irracional del ser.

Para Jung la psicología era la ciencia de la conciencia 
y su objetivo era desarrollar una série de conceptos 

con los que resolver problemas.
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EL “YO” O EL SÍ-MISMO, 
entendido como la consciencia, es 
decir, la parte de nuestra mente que 
usamos 
de forma natural, que mostramos y 
conocemos. 

La psicología analítica de Carl Gustav 
Jung, divide la psique en tres 
partes principales:

EL INCONSCIENTE PERSONAL
O MONSTRUO,
  que incluye cualquier cosa que no esté 
presente en la consciencia, pero que no 
está exenta de estarlo. Es el lugar interme-
dio en el que se retiene toda la información 
que captamos, pero que no está a nuestra 

EL INCONSCIENTE COLECTIVO, 
es una dimensión suprapersonal com-
puesta por arquetipos que moldean 
nuestra individualidad. 
La retención de nuestra experiencia 
como espécie, o la heréncia psíqui-
ca; un tipo de conocimiento con el 

disposición de forma consciente. Aquí 
se almacenan los complejos reprimidos, 
la información que creemos olvidada y 
los datos que perciben los sentidos de 
forma indirecta.

que todos nacemos y compartimos como 
individuos. El inconsciente colectivo, esta-
blece una influencia sobre todas nuestras 
experiencias y comportamientos.
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Conocemos el “YO” por la noción que tene-
mos construida por nosotros mismos. 

¿Y que reside en el inconsciente?

Toda aquella información que hemos com-
prendido y a la que no tenemos un acceso 
directo. Los contenidos del inconsciente se 
relacionan con las tendencias más instintivas 
que con la educación se van reprimiendo. Se 
manifiestan con el entorno en el que estemos, 
pero no tienen porque hacerse conscientes.
Esta acumulación de saberes da cuerpo al 
monstruo como si se tratara de un  Yo encar-
celado en el ser consciente, que existe desde 
una edad temprana.

Los principios de la psicologia analítica, son 
ser conocedores de que hay un ente interior 
(Que Jung entiende como “La sombra” en el 
libro “Encuentro con la sombra, el poder del 
lado oscuro de
 la naturaleza humana”.)

La asimilación del inconsciente es el saber 
que existe un alter ego que cuestiona la 
relación entre las cosas y va mas allá de toda 
posibilidad real. Su contenido es abrumador e 
inabarcable, por lo tanto no hay un control so-
bre esa parte de la psique. A medida que se 
aprende a escuchar y dejar fluir el monstruo, 
se tiende a ver cosas que anteriormente igual 
no percibiamos. 
Identificarnos con determinados rasgos idea-
lizados de la personalidad, es reforzado siste-
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máticamente por el entorno que nos rodea, y  así vamos construyendo y configurando el Yo (ego). 
Al mismo tiempo, vamos desterrando a la sombra  las cualidades que no se adecuan a la “imagen ideal”. 

De ésta forma el ego y el monstruo se edifican  simultáneamente, ambos alimentados paralelamente por la misma 
experiencia vital. 

En cualquiera de los casos, todos los sentimientos  y capacidades rechazadas alimentan el poder oscuro de la 
naturaleza humana. No todos los rasgos  del monstruo son negativos, sólo tienen que haber sido destinados a la 
parte oculta de la psique. Nuestro    monstruo personal tiene todo tipo de capacidades potenciales sin manifestar, 
cualidades que no hemos   expresado ni desarrollado, pero que se encuentran en estado latente.  
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“EL RANGO DE LO 
QUE PENSAMOS Y 
HACEMOS 
ESTÁ LIMITADO 
P OR AQUELLO DE 
LO QUE NO NOS DA-
MOS CUENTA. 
Y ES PRECISAMEN-

TE EL HECHO DE NO DARNOS CUENTA 
DE QUE NO NOS DAMOS CUENTA LO QUE 
IMPIDE QUE P ODAMOS HACER ALGO P OR 
CAMBIARLO. 
HASTA QUE NOS DEMOS CUENTA 
DE QUE NO NOS DAMOS CUENTA 
SEGUIRÁ MOLDEANDO NUESTRO PENSA-
MIENTO Y NUESTRA ACCIÓN.”

-Laing. R, Zweig, C. and Abrams, J., 2011. Encuentro Con La Sombra. Bar-
celona: Kairós.

“LA SOMBRA SÓLO
RESULTA PELIGROSA CUANDO NO LE 
PRESTAMOS LA DEBIDA ATENCIÓN.”

Jung, C., Zweig, C. and Abrams, J., 
2011. Encuentro Con La Sombra. 

Barcelona: Kairós.
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El descubrimiento de lo que reside en la 
sombra tiene por objeto fomentar nues-
tra relación con el monstruo y expan-
dir nuestra identidad, compensando 
actitudes conscientes con las pro-
fundidades del inconsciente. Cuando 
mantienen una relación prudente, 

el inconsciente deja de ser un 
esperpento diabólico, y pasa 

a ser una herramienta para 
cuestionar, pensar y crear. 

El monstruo del incons-
ciente funciona como 

un impulso creativo, 
se manifiesta gene-
rando preguntas 
al individuo, des-
pierta interés por 
aquello ajeno que 
siente de alguna 
forma “própio” 
(no como pose-
sión, sino como 
identidad). Busca 

asociaciones va-
gas entre sí y otros 

componentes del 
ambiente.

El ego no necesariamen-
te sostiene una actitud ego-

céntrica, hay una relación di-
recta entre el “yo” y el monstruo, 

ya que su coexistencia y equilibrio, 
potencia la distinción y particularidad 
de la persona. Cuanto más dis-
puestos y abiertos estemos para 
enfrentar ese otro Yo, mayor será 
la creatividad, nuestra sensibili-
dad y comprensión.

23
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Ver 
y Percibir 

en una misma 
acción de capta-

ción. 

VER: 
Percibir algo con cual-
quier sentido o con la 

inteligencia

PERCIBIR:
Reconocer con cuidado y atención 

una cosa 

Es el acto de dirigir la atención a algo 
concreto, observar su interacción, registrar 
información sobre lo que se observa, juzgar 

a partir de la própia experiencia y entender su 
situación e intención .

VERCIBIR 

25

El monstruo se manifiesta cuando hay al-
gún estímulo en el entorno que le atrae o 
detona interés. Se ve condicionado por 
la capacidad de captación y percepción 
a través de los sentidos, es decir, perci-
bir.
El individuo interactúa con su entorno 
con los cinco sentidos, elige dónde dirigir 
su atención, enmarcando a conveniencia 

los ingredientes que le ofrecen informa-
ción.

Vivimos en un entorno donde aquello que 
podemos ver, interpretar  e identificar es funda-

mental para entender.
Ver, es una habilidad que se desa-

rrolla antes que la del habla, es 
lo que establece nuestra 

posición en el mundo, y si 
bien es cierto que des-
cribimos, nos comunica-
mos, nos relacionamos 
mediante las palabras, 
lo que vemos, es un 
mundo mucho más
complejo comparado 
con lo que podemos 
describir.

La forma en la que 
miramos y lo que se 
extrae del objetivo 
tiene un gran peso 
para determinar 
quiénes somos y 
qué valoramos.
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Entendemos los filtros de percepción 
como la ventana entre dos interfaces 
a través de la cual se puede transmitir 
o entender. Funcionan como condicio-
nantes de lo que el sujeto va a enten-
der, varian paralelamente a la expe-
riencia vital del observador. Pueden 
dividirse entre los filtros ideológicos o 
bien físicos; 
 
El filtro desde un criterio ideológico, 
está relacionado a la conducta social 
humana. Postula formas de actuar en 
la realidad colectiva a través de los 
sistemas específicos: económico, 
social, político, científico-tecnológico, 
moral, cultural y religioso. 
 
El filtro sensorial, hace referéncia al 
medio o canal a través del que per-
cibimos el objeto y lo sitúa un espa-
cio-tiempo-situación concretos: puede 
presentarse dentro de una fotografía, 
en una pantalla, una obra de arte, un 
espejo, una ventana, un sueño, etc...

John Berger en “Ways of seeing” 
manifiesta que lo importante no sólo 
ver, sinó cómo vemos las cosas. 
Los individuos seleccionan aquello 
que van a observar. Perciben sólo 
una pequeña porción  de los estímu-
los a los que están expuestos.
Hay distintos elementos necesarios 
para llevar a cabo el acto de mirar. 
Cuando la mirada se focaliza de 
acuerdo con los intereses própios, 
es denominada percepción selectiva. 
La percepción selectiva se refiere 
al hecho de que el sujeto percibe 
aquellos mensajes a los que está 
expuesto según sus actitudes, inte-
reses, escalas de valores y necesi-
dades. Es decir, se lleva a cabo un 
auténtico procesamiento de infor-
mación, mediante el cual el mensaje 
despierta en el individuo toda una 
série de juicios de valor que se tra-
ducen en reacciones.
Por consiguiente, se puede decir 
que el individuo participa directa-
mente en lo que experimenta, y a su 
vez efectua la selección y filtro entre 
los estímulos presentes propuestos.

Vercibir consiste en un observador, 
el filtro a través del que busca y ve, 
el objeto y sus connotaciones sim-
bólicas y el contexto en el que se 
encuentran.

El observador es un ente consciente 
capaz de mirar y entender, incluso 
puede desarrollar vínculos con lo 
observado. Tiene una experiencia 
concreta y personal, y una concep-
ción de su própio contexto.
Mirar es una acción consciente que 
va a llevarse a cabo en un tiem-
po-espacio determinado, es la toma de decisión para analizar y juzgar un objeto. 
Cualquier decisión con directrices que rijan la actuación de la persona, se considera 
un posicionamiento por criterio própio.
A su vez, cuando el sujeto vercepciona un objeto, lo hace condicionado por su pró-
pia experiencia, necesidad y motivación, lo que entendemos por filtros de percep-
ción.
El ser observa des de una posición própia al objeto que va a transmitirle una reali-
dad particular, es decir, una noción subjetiva de lo que es. 

“NO SE HA ESTABLE-
CIDO HASTA DIA DE 
HOY LA RELACIÓN EN-
TRE LO QUE VEMOS Y  
 SABEMOS”

Rowell, M., 1997. Objects Of Desire. 
New York: Museum of Modern Art. Tas-
chen  .
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Mark Cousins en “Historia del arte y la mira-
da” propone considerar una cronologia  de 

la mirada a lo largo de la história de la huma-
nidad, un trayecto que  arranca des de dos-
cientos mil años con un homosapiens recien 

nacido, que al abrir los ojos co-
mienza a percibir el mundo como 
un baile de sombras borrosas , y 
desenboca en un mundo moder-
no con niños  abriendo ventanas 

hacia universos metafisicos a 
través de un dispositivo tecnoló-
gico. De hecho algunas “miradas 

modernas” conservan un movil 
estropeado porque conserva 

recuerdos no físicos del pasado. 
Los filtros de percepción van 
a moldear la información que 

percibirá el sujeto observador, 
permitiéndole construir una 

noción sobre el objeto. Sólo con 
los objetos con los que va a es-
tablecerse vínculos de afinidad 
van a ser apropiados par a for-

mar parte del imaginario própio.

La imágen ha evolucio-

nado a entenderse como 

un registro de cómo X ve 

a Y. Esto genera una as-

cendiente conciencia de la 

individualidad, que acom-

paña a una creciente con-

ciencia de la historia.
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Las pró-pias pala-bras que 
definen a 

los obje-tos, poseen 
también la 

capacidad 
de servirnos 

de guía, ya que 

son términos que 

remiten a una enci-

clopedia de signos 

compartida, una semio-

sis social y a un imagina-

rio que pueden ayudarnos 

a matizar la interpretación 

literal de algo.
Las imágenes se relacionan 

primero con las palabras para com-

prender o evocar la apariencia de algo 

ausente. Gradualmente se evidencia que 

una imagen puede perdurar más que lo que 

representa. Comprendiendo así que el sujeto ob-

serva y entende, implicando al sujeto la consciencia de 

ser visto y entendido por otros individuos.

Todo aquello que se halla; objetos, utilidades, significados, 

formas, texturas, etc. 

El archivo de toda esta información es el imaginario própio, una 

masa en la que orbitan todos los elementos encontrados. Ge-

nerando un entorno, un mundo formalizado como un escenario, 

un lugar donde sucede o puede suceder algo. Es la mimesis de un 

mundo, en el cual se ha almacenado de todo, calcos de cosas pertene-

cientes a lo objetivamente “real”, filtradas por el individuo.

Des de bien pequeños, las personas vamos reteniendo imágenes relaciona-

das con nuestro entorno. Comprendemos a través de ellas, pero pode-

mos pensar y entender mucho mas allá.

Todas aquellas imagenes que hemos visto, nos han provocado 

experiencias distintas, y han sucedido en momentos y en 

lugares concretos. Ésta aglomeración de imágenes 

que hemos comprendido como própias, se ha-

llan en nuestro imaginario. El sistema de 

éste inventario, tiene como base 

un individuo

En el proceso de mirar, siempre encontraremos alguna cosa, cuanto menos, la ausencia. 
La perseverancia en buscar algo concreto, va a proporcionarnos  otras opciones válidas 
o hallazgos valiosos menos o más adecuados que lo que estabamos indagando. Éstos 
hallazgos accidentales, son lo que encontramos por chiripa. 
La chiripa se vincula a un descubrimiento que se logra de forma imprevista o casual, 
cuando en realidad  se está en el proceso de buscar “algo”.

El método Zadig, es la explicación científica de éste fenómeno. Reconstrye hacia 
atrás el camino de causas que llevan a efectos aparentamente casuales e 
identifican mecanismos de forma que los podemos controlar y reproducir.

La chiripa nos permite encontrar “algo valioso”, como si de una casualidad 
favorable se tratara a través de una experiencia. Ayuda a realizar predic-
ciones retrospectivas combinando la intuición, la conjetura y distintos 
tipos de in interferencias externas. Permite establecer relaciones 
entre hallazgo y hallazgo según un conjunto de conjeturas basadas 
en la experiencia y el criterio própios, para construir topologias de 
discursos. 

El hecho de adentrarnos en las conexiones de los objetos en-
contrados, puede considerarse como la apertura de puertas 
a múltiples posibilidades de encontrar vias parecidas para 
hallar más y más elementos  relacionables.
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mación es el imaginario própio, 
una masa en la que orbitan 
todos los elementos encontra-
dos. Generando un entorno, 
un mundo formalizado como 
un escenario, un lugar donde 
sucede o puede suceder algo. 
Es la mimesis de un mundo, en 
el cual se ha almacenado de 
todo, calcos de todo tipo  co-
sas propias del mundo, filtra-
dos por el criterio del individuo.

El contenido del imaginario, se 
convierte en un inventario de 
objetos, utilidades, significa-
dos, formas, texturas, cromáti-
cas, etc. 

El sistema de éste inventa-
rio, tiene como principio 
un individuo capaz de 
observar y entender, 
que va a alma-
cenar según 
su experien-
cia todas 
aquellas 
cosas 
con 
las 

que 
con-

sidere 
que tiene 

un vínculo 
de interés. A 

partir de éste 
imaginario, los 

componentes que 
tendrá éste individuo le 

permitiran generar nuevo 
contenido de comprensión, 

entender y poder crear nue-
vas cosas.

A través de los impulsos crea-
tivos obtendremos nuevas 
percepciones de los elementos 
en conjunto, podremos reinter-
pretar un mismo objeto, hacer 
combinaciones entre caracte-
rísticas y elementos e infinidad 

de posibilidades. Los impulsos creativos son producto de las asociaciones 
entre cosas para buscar combinaciones de soluciones y desarrollar nuevas 
ideas y conceptos.

Por lo tanto, entendemos por creatividad la asimilación de conocimiento de 
abordaje cognitivo y actúa como estrategia en la formulación-construcción-re-
solución de situaciones, suscitando al individuo a la apropiación del saber. 33
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La apariencia y los 
valores, juegan un 
papel primordial en 

el funcionamento y 
creencia de nuestra 

sociedad. El espectáculo 
de la superficialidad, es un lu-

gar en el que somos consumidores 
de contenido vacío. 

La “gesamtkunstwerk” o también llama-
da obra total, se contrapone al consumo 

de vacío, entiende el proceso creativo 
a partir de la investigación, 

la conceptualización y la 
democratización de las 
persepctivas interdisci-
plinares. Unifica y com-
parte una misma idea 
o concepción principal 
para todos los lengua-
jes conceptuales, pro-
curando una disciplina 
creativa común en que 
cada aportación con-
tribuye a la totalidad. 
 
La obra total equivale a la 
alianza de constelaciones 
de ideas relacionadas entre 

sí. La intención de este con-
cepto es conceder importan-

cia a la immersión del espec-
tador. Cada parte del proyecto 

está diseñada para comlpemen-
tar a otras dentro de un “todo”. 

Es la base referencial para crear apor-
taciones desde cualquier perspectiva 
interdisciplinar. Manifiesta una decla-
ración de profundidad, matización y 
harmonización.
Cada interpretación parte de un 
imaginario único aunque mutable, 
dotado de una ideología y 

conceptos principales. 



PROCESO DEL PROCESO

Has-
ta éste 
punto, 
hemos ob-
servado que 
por tal de po-
der crear nuevas 
cosas, es necesa-
rio entender que a 
partir del conocimiento 
própio y la necesidad de 
distinguirnos de la multitud 
como individuales, podremos 
comprender cómo asimila-
mos todo lo que nos rodea, y 
por consiguiente apropiarnos 
de lo que suscita nuestro 
interés, tanto siendo nuestro 
fin principal como encontran-
do algo en el proceso. Así, 
dando paso a lo que conoce-
mos como proceso creativo.
Éste proceso es el transcur-
so de plantear, aborrecer, 
conectar y buscar salida a lo 
cuestionado.
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PLANTEAR

CONECTAR

En primera instancia, hay un inte-
rés por conocer o manifestar algo 
mediante el problema presentado. 
Hay que indagar en las conexio-
nes entre tal cosa y el individuo, 
explorando posibilidades, como 
en una lluvia de ideas. Es el pri-
mer planteamiento, en el que  
analizamos  a qué obstáculo nos 
enfrentamos  y planteamos ideas 
primárias para establecer las pri-
meras asociaciones espontáneas 
al problema, interés o proyecto.

El inconsciente ha estado traba-
jando sin apenas intervención di-
recta de nuestra voluntad, ponien-
do en común información sobre el 
proyecto propuesto o problema. 
La acción creativa funciona de 
forma progresiva y requiere de 
nuestra experiencia, estímulos y 
memória. Por tanto, la práctica, la 
dedicación, la memória y el crite-
rio son responsables de los ha-
llazgos de las ideas.
Verificamos: Esta fase requiere 
del 

criterio para decidir cuál de las 
ideas o propuestas puede ser 
más eficaz o adecuada para el 
problema o proyecto. Esto requie-
re un pensamiento crítico o diver-
gente para balancear la solución 
idónea para el proyecto y la inten-
ción del individuo.
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VERIFICAR

En ésta etapa ya  hemos tenido 
un contacto con el proyecto y 
pasa a permanecer en en segun-
do plano hasta nueva orden. Al 
liberar nuestra consciencia de 
tal tarea, dejamos que el incons-
ciente trabaje con total libertad, 
engendrando relaciones, analo-
gias, mímesis y comprendiendo y 
analizando la situación y contexto 
del problema. Esta fase de dis-
tanciamiento conlleva poder tener 
una visión más ámplia de lo que 
queremos conocer o expresar. 
Aburrir un problema es una tarea 
esencial para impulsar al cerebro 
a imaginar soluciones y activa la 
parte creativa del cerebro. Ésta 
fase de “descanso” permite des-
activar emociones negativas como 
la verguenza, el miedo o la presión 
por encontrar una idea que pueda 
funcionar.

Esta fase requiere del criterio 
para decidir cuál de las ideas o 
propuestas puede ser más eficaz 
o adecuada para el problema o 
proyecto. Esto requiere un pen-
samiento crítico o divergente 
para balancear la solución idónea 
para el proyecto y la intención del 
individuo. 
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todo lo apropiado, que cobra va-
lor  conceptual tanto a nivel indivi-
dual como en conjunto para poder 

construir  a partir de ello.

Éste método mimetiza con el térmi-
no “art trouvé” que define todo arte 
o creación artística compuesta por 
objetos que son considerados “no 
artísticos”, sin ocultar su esencia. 

Es decir, da un valor estético, con-
ceptual, simbólico y compositivo 

a aquello que ya existe. La combi-
nación de objetos encontrados, es 
conocido como ensamblaje artísti-
co o collage, en la que cada pieza 

utilizada aporta un matiz o significa-
do al total. 

Cada ingrediente comparte con 
los demás que no ha sido creada o 
diseñada con fines artísticos o bien 
ha perdido éstas connotaciones, a 
pesar de ello se descubren o rein-
terpretan por quién puede otorgar-
les la oportunidad de formar parte 

de una composición creativa de 
cualquier manifestación artística.

Cada ente del inventario narra un 
paralelismo o una conexión con el 
individuo, y una vez almacenado 
en el inventario, guarda correlación 
con los demás elementos. Ofre-
cen información por sí mismos y/o 
aportan información complemen-
tária a otros.

Una vez analizado el material, se puede clasificar en carpetas de víncu-
los por su aportación al inventario. En éste caso se subdividirán en las 
siguientes;

-Tótem
-Objetos
-Lugares
-Color y textura
-Gráfica 41



TÓTEM

En ésta carpeta encontramos vínculos 
con objetos o seres tomados como 
símbolos. Aportan multitud de atributos 
y significados con los que el individuo 
se siente en consonancia.
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bichos amarillos.
Mimesis cromática casual con 
un insecto.
Tarragona, 12 de Octubre de 
2017.

Pececillos tropicales.
cromática y textura marina 
en una caja de cristal.
Barcelona, 20 de Marzo 
de 2016.

Gremio de maniquíes.
Sociedad de mucho cuer-

po y poca cara.
Badalona, 1 de Junio de 

2017.

Gambas domésticas.
Encontradas en una tienda 
de mascotas.
Barcelona, 1 de Junio de 
2017.

Astronautas.
De diferentes espacios, 
pero en el mismo lugar.

Collage, Diciembre 2019.

Mariposa tigrada.
Insecto delicado de papel.
Revista Jalouse, Agosto de 

2005.
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Lectores dominicales.
Señores que leen el periódico 

a ratos.
Revista WeAr 07

Caballo comiendo.
Aparece en segundo plano 
en una portada de película.
Revista Jalouse, Diciembre 

de 2005

Flores artificiosas.
Girasoles rescatados del 

concepto de “decoración”
Revista AD, Diciembre de 

2018

Planteandome escapar.
Ser aparente inmóvil que huye 
de su hogar.
Barcelona, 4 de Junio de 
2020.

Íncola.
En el pueblo, saluda todo 
el mundo.
Camarasa, 12 de Julio de 
2016.

Máscaras de plata.
Conversaciones platóni-
cas.
Vila-seca, 8 de Noviembre 
de 2019.
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Boquerones de La Boque-
ria.
Animales muertos disfraza-
dos para los turistas.
Barcelona, 17 de Agosto 
de 2019.

Árbol quinqui.
Álamo de barrio, tatua-
do y buscando mara-
ña.
Vila-seca, 8 de No-
viembre de 2016.

Infante.
Encontrada en una revis-
ta, esperando a subir a un 
columpio.
Revista Jalouse, Diciembre 
de 2005

Diente de león.
Considerada “mala hierba” 
por arraigar sin aprovación 
humana. Tiene propiedades 
medicinales.
Revista AD, Noviembre de 
2018.

Gente feliz.
Vida de balcón.
Revista Jalouse, Diciem-
bre de 2010.
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Per-sona.
Hallazgo de foto en el 
metro y encuentro con mi 
cita.
Barcelona, 2 de Mayo de 
2019.

Personaje desnudo.
Posa sin ropa en un lugar 
vacío.
RevistaWeAr 07

Carrera del salmón.
Pez que nada contracorriente 
y muta fisicamente por el des-
gaste.
Revista Nat-Geo, Mayo de 
2019.

Anchoa.
Pez fuera de lugar.
Badalona, 1 de Junio de 
2017.
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Pantalón confuso.
¿Nos habremos visto antes?
Barcelona, 9 de Enero de 
2017.

Vecino peculiar hijo, 4€.
Figura humanoide construida 
a partir de piezas de maniquí 
distintas.
Barcelona, 1 de Junio de 
2019.

Espuma aislante.
Un beso entre dos per-

sonas.
Barcelona, 5 de Febrero 

de 2020.

Cara de un cromo.
Perdió la cabeza.

Barcelona, 28 de Enero 
de 2018.

Vecino peculiar padre, 
34’8€.
Figura humanoide cons-
truida a partir de piezas de 
maniquí distintas.
Barcelona, 1 de Junio de 
2019.

Cabeza de cabra.
Alguien creó esto.

Badalona, 1 de Junio de 
2017.
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Las palomas són animales urbanos como las per-
sonas.
Son seres inteligentes, tienen relaciones interper-
sonales y son de las aves más veloces que existen.
En las ciudades viven de los residuos humanos, 
se alimentan de la misma comida que nosotros e 
incluso pueden llegar a poner sus huevos en ma-
cetas.
La población no controlada de las palomas es con-
siderada una plaga, la nuestra no.

Paloma de piedra.
Salou, 14 de Julio de 
2016.
Capturada con dispositivo 
própio.

Paloma merendando 2.
Barcelona, 2 de Septiem-
bre de 2017.
Capturada con dispositivo 
própio.

Paloma empapada.
Salou, 14 de Julio de 
2016.
Capturada con dispositivo 
própio.

Paloma merendando 1.
Barcelona, 2 de Septiem-
bre de 2017.
Capturada con dispositivo 
própio.
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Aquarela original de Guico.
Vino en son de paz y me la regaló.
Barcelona, 24 de Mayo de 2019.

Perrete.
estaba sentado en un sofá.
Revista AD, Abril de 2019.

Paseo.
Persona y perro, a veces son uno.
Revista Jalouse, Diciembre de 
2010.
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Irene Sánchez Tutor. Jonathan Monsonís Maidana.

Carlos Ramos.

Núria Almacellas.

Alex Weechalao.
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OBJETOS

En ésta sección encontramos elemen-
tos y piezas rescatados de su lugar 
original para darles otras posibilidades y 
funciones.
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Puerta de Jonathan.
Color, gráfica y persona-
lización de una puerta no 

própia.
Barcelona, 25 de Abril de 

2019.

Extintor o matafuegos.
Objeto de funcionamiento 

enigmatico.
Revista WeAr 04.

Ventanas hermanas.
Revista AD, Octubre de 

2018.
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Espejo de pez.
El pomo nos ve de esta forma.
Barcelona, 19 de Septiembre 
de 2019.

Molde de arena.
Lejos de la playa, aparente 
perdido.
Barcelona, 22 de Junio de 
2019.

Ganchitos en plato.
Comida petrólea con 
sabor a sucedáneo de 
queso.
Revista AD, Diciembre 
2017.
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Tendedero.
Dispositivo todoterreno 

para secar la ropa.
Barcelona, 3 de Julio de 

2019.

Sombreros.
Recortes de todos los 

sombreros de una revista.
Revista WeAr 07.

Cámeras de vigilancia.
Cámeras de inseguridad.
Revista AD, Octubre de 

2018.
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Espejo de pez.
El pomo nos ve de esta forma.
Barcelona, 19 de Septiembre 
de 2019.

Ma-Z.
Tiesto en un callejón, 
escondido bajo la mata de 
pelo.
Dublín, 13 de Noviembre 
de 2019.

Zapato 2D.
Textura de un volumen tri-
dimensional en despliegue.
MakeHuman, fecha desco-
nocida.
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Tazas de porcelana.
Dentro de un local abandonado, 

junto al resto de la vajilla.
Barcelona, 10 de Agosto de 2019.

Infante de piedra.
Revista Jalouse, Septiem-

bre 2009.

Tapiz de pared.
Revista AD, Octubre de 

2018.
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Zapatos verdes.
Calzado con cubre zapatos 
deshechable.
Barcelona, 4 de Marzo de 2016.

Caja.
Desconcertada, no sabe donde 
está ni porqué la pisan.
Barcelona, 16 de Mayo de 2017.

Blanco y en botella.
Suavizante camuflado en 
un mundo de leches.
Barcelona, 14 de Abril de 
2017.
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Pen drive.
Objeto brutalista, muestra su inte-

rior pero no su funcionamiento.
Amserdam, 10 de Febrero de 2018.

Juguetes de patio.
Mañana de resaca.

Barcelona, 4 de Junio de 2020.

Sillas de verano.
Juntas, para ir a tomar la fresca.
Revista Jalouse, Octubre 2002.
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Cartel de aviones.
Ventana tapada con fragmentos de 
cielo y aeronaves.
Hospitalet de Llobregat, 1 de Julio 
de 2019.

Cubiertos.
Irene ordena así los cu-
biertos en el lavavajillas
Barcelona, 30 de Octubre 
2019.

Persianas.
Capas de protección, par-
pados formados por tablillas, 
regulan el paso de la luz y el 
control de acceso.
MakeHuman, fecha descono-
cida.
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Bolsa naranja.
Transparente, metalizada, 
tornasolada y estampada.
Barcelona, 6 de Octubre 

de 2018.

Cangrejo de porcelana.
No entendí muy bien su 

función.
Barcelona, 25 de Noviem-

bre de 2019.

“La Ola” .
Obra de arte retirada por inci-
tar a otros artistas a pintar en 
ella.
Barcelona, 16 de Diciembre 
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Cuadros sentados.
Invitamos los cuadros al 
sofá para ver una pelícu-
la proyectada.
Barcelona, 18 de Junio 
de 2019.

Periódico.
Prensa, contaminación 
mental y ambiental.
Revista WeAr 07.

Rosas rosa.
Foto de la replica artificial de 
cinco rosas reales.
Revista AD, Octubre de 2018.
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Sandwitch.
Comida feliz.

Barcelona, 16 de Mayo de 
2017.

Mochila de cuero 
redonda.

Barcelona, 7 de 
Mayo de 2018.

Cuadro de silla.
Revista AD, Diciembre 

2017.
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Cabeza de tiburón.
Lámpara, altavoz y compa-
ñero de trabajo.
La Pineda, 13 de Agosto 
de 1994.

Bebé de plástico.
Objeto huérfano.
Barcelona, 22 de Mayo de 
2017.

Puzzle.
Revista AD, Diciembre 
2017.
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Plato combinado num. 7.
colores y grasas saturadas.

Andorra, 5 de Septiembre de 
2016.

Reloj de madera.
Siempre viéndolo con prisa.

Barcelona, 25 de Noviembre 
de 2019.

Pantalla de monitor.
Barcelona, 2 de 

Marzo 2017.
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Merendola con Anna.
Comida imaginaria. Se 
puede comer, pero de 
mentira.
Camarasa, 26 de Diciem-
bre 2018.

Calcetín.
Objeto impar.
Revista WeAr 04.

Escultura de cerámica.
Revista AD, Octubre de 
2018.
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7328 CKM.
Coche con prótesis.
Balaguer, 4 de Enero de 
2019.z

Pomo esférico.
El pomo nos ve de esta 
forma.
Barcelona, 19 de Agosto 
de 2019.

Bicicleta ahogada.
Bici en el fondo del canal, 
al lado de una escalera.
Berlín, 11 de Febrero de 
2018.

77



LUGARES

En ésta sección encontramos elemen-
tos y piezas rescatados de su lugar 
original para darles otras posibilidades y 
funciones.
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Edificio vestido de rojo.
Nos deja ver qué ocurre 

dentro.
Barcelona, 27 de Octubre 

2016.

24/7.
Cada dia lo veo, ésta vez, 

más brillante.
Barcelona, 28 de Marzo 

de 2020.

Pirámides de comida.
Construcción y clasifica-

ción.
Barcelona, 27 de Diciem-

bre 2016.

IN
V

E
N

T
A

R
IO

 -
 L

U
G

A
R

E
S

Plancha.
Lugar caliente donde 
se tumba la comida.
Barcelona, Septiembre 
2019.

Nevera de embutidos.
Lugar frío con carne de 
animal muerto empaqueta-
do en plástico.
Barcelona, 2 de Noviem-
bre de 2019.

Ganchitos en plato.
Comida petrólea con 
sabor a sucedáneo de 
queso.
Revista AD, Diciembre 
2017.
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Edificio industrial 1.
Esqueleto estructural ex-

terior.
Barcelona, 15 de Julio 

2017.

Edificio vestido de azul.
Recuerda a un panal de 

abejas.
Barcelona, 15 de Julio 

2017.

Arquitectura china.
Repetición de la misma 

unidad para generar una 
torre.

Revista AD, Octubre de 
2018.
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Nido.
Casa rudimentaria para seres 
frágiles.
Revista Jalouse, Agosto de 
2009.

Edificio industrial 2.
Esqueleto estructural exte-
rior y naves en venta.
Barcelona, 15 de Julio 
2017.

Situación de gravedad.
Postal, autor desconocido.
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Casa del árbol.
Dentro de una parcela 

común.
Berlin, 9 de Febrero 

2018.

Ventana que refleja la calle.
Barcelona, 3 de Agosto de 

2019.

Comedor de peces.
Humanización del hogar 

artificial de animales mari-
nos.

Amserdam, 12 de Febrero 
de 2018.
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Casa cubierta.
El olor y el frescor de Palo 
Alto.
Barcelona, 6 de Junio 
2017.

Cubículo de madera.
Espacio que cuestiona la 
naturaleza y el concepto 
espacio.
Barcelona, 16 de Marzo 
2017.

Barcelona desde arriba.
Espacio de viviendas com-
primidas en bloques.
Barcelona, 13 de Agosto 
de 2019.
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Camden Town.
La extravagancia de la 

capital del rock.
Londres, 6 de Febrero de 

2018.

Caseta del patio y sillón 
plegable.

Habitáculos contenedores.
Revista AD, Octubre de 

2018.
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Edificio muy vertical.
Unidireccionalidad, mono-
cromatismo.
Revista AD, Octubre de 
2018.

Edificio de comida.
Bloque con plantas donde 
residen los alimentos.
Barcelona, 25 de Julio 
2018.

Techo de mercadillo.
Tejado de espejos que 
refleja en distintas direc-
ciones los intercambios.
Barcelona, 8 de Mayo de 
2016.
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Vacío entre edificios.
Lugar por donde corre el 

aire.
Barcelona, 18 de Octubre 

de 2019.

Casa en tarima.
Collage de distintas piezas 

de una misma página.
Revista WeAr 07.

Pila de libros.
Aglomeración de contex-

tos y situaciones.
Revista WeAr 07. IN
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Columna y espejo.
Lugar escondido dentro de 
una columna.
Barcelona, 9 de Mayo de 
2019.

Autoescuela.
Literalidad y simbología.
Revista Jalouse, Junio de 2005.

Torre de pizzas.
En el restaurante Pizza Torre de 
Paral·lel.
Barcelona, 30 de Abril de 
2019.
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COLOR Y TEXTURA

Colección de tramas, estructuras y 
cromáticas.Aquí residen todas aquellas 
referencias visuales de color y textura.
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Hielo en un zumo de melo-
cotón.

Barcelona, 16 de Diciem-
bre de 2019.

Faro de moto.
Barcelona, 8 de Junio de 

2018.

Montaña pintada.
Barcelona, 22 de Septiem-

bre de 2019.
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Molde de arena.
Lejos de la playa, aparente 
perdido.
Barcelona, 22 de Junio de 
2019.

Pared de Razzmatazz.
Barcelona, 23 de Septiem-
bre de 2019.

Semáforo.
Barcelona, 14 de Noviem-
bre de 2019.

Amanecer en La Pau.
Barcelona, 12 de Enero de 
2020.
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Gasolina en asfalto.
Igualada, 26 de Enero de 

2017.

Balcón.
Salou, 2 de Agosto de 

2019.

Copa de vino blanco.
Barcelona, 26 de Enero de 
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Espejo de pez.
El pomo nos ve de esta forma.
Barcelona, 19 de Septiembre 
de 2019.

Molde de arena.
Lejos de la playa, aparente 
perdido.
Barcelona, 22 de Junio de 
2019.

Ganchitos en plato.
Comida petrólea con 
sabor a sucedáneo de 
queso.
Revista AD, Diciembre 
2017.

Suelo de parking.
Barcelona, 4 de Noviembre de 
2019.

Abrigo y tote.
Barcelona, 24 de Diciem-
bre de 2019.

Reja del Raval.
Barcelona, 3 de Febrero 
de 2020.
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Mocasines.
Barcelona, 16 de Abril de 

2018.

Techo de coche.
Balaguer, 18 de Marzo de 

2018.

Poste de carteles.
Berlín, 10 de Febrero de 

2018. IN
V

E
N

T
A

R
IO

 -
 C

O
L

O
R

 Y
 T

E
X

T
U

R
A

Arrugas en camiseta.
Barcelona, 24 de Julio de 
2019.

Agua fresquita.
Barcelona, 1o de Febrero 
de 2020.

Proyecciones de persiana.
Balaguer, 8 de Septiembre 
de 2019.
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Ventana verde.
Barcelona, 24 deAbril del 

2018, 17:23h
[Capturada con dispositivo 

própio]

Eclipse Lunar y niebla.
Lleida, 25 de Diciembre de 

2017.
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Gotas sobre metal.
Igualada, 24 de Novembre 
de 2017.

Porción de silla.
Barcelona, 5 de Octubre 
de 2019.
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GRÁFICA

Carpeta de mensajes gráficos y material visual 
de comunicación.
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Chico fumando en la natu-
raleza.

Foto pegada en un fluores-
cente del metro.

Barcelona, 12 de Diciem-
bre de 2018.

“Preciosa mansión en 
venta”.

Lujo y precariedad.
Dublín, 12 de Noviembre 

de 2019.

“Salida Cerrada”.
Este señor la abre.

Barcelona, 3 de Enero de 
2019.
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Espejo de pez.
El pomo nos ve de esta forma.
Barcelona, 19 de Septiembre 
de 2019.

Molde de arena.
Lejos de la playa, aparente 
perdido.
Barcelona, 22 de Junio de 
2019.

Ganchitos en plato.
Comida petrólea con 
sabor a sucedáneo de 
queso.
Revista AD, Diciembre 
2017.

EARTH.
Cacho de suelo de dublín 
que parece esconder algo 
debajo.
Dublín, 14 de Noviembre 
de 2019.

Paredes públicas.
Barcelona, 3 de Mayo de 
2018.

“Bomba casera”.
Barcelona, 3 de Enero de 
2019.
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“Come to me”.
Cartel de fe cristiana en la 
estación de Bath. Dios es 

un bien de consumo.
Dublín, 14 de Noviembre 

de 2019.

Escena del crimen.
Barcelona, 28 de Septiem-

bre de 2016.

Club Dolor.
Antro en barrio familiar.

Barcelona, 3 de Abril de 
2020.
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“Feed me”.
Revista AD, Mayo de 
2019.

“Hay Pan”.
Nos ahorramos las tortas.
Barcelona, 10 de Marzo de 
2016.

Ventanas hermanas.
Revista AD, Octubre de 
2018.
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Pluja.
Cartel de tráfico.

Barcelona, 12 de Diciem-
bre de 2018.

Cartel del circo.
Puntos de vista.

Barcelona, 16 de Marzo 
de 2016.

Instrucciones de evacua-
ción.

Procedimiento ilustrado en 
viñetas.

Dublín, 12 de Noviembre 
de 2019.
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Vimana.
Barcelona, 1 de Junio de 
2019.

De la gloria a Glories.
Revista rota con póster de 
Brad Pitt.
Barcelona, 16 de Junio de 
2017.

Intervención urbana en ho-
menaje a Leonard Cohen.
Dublín, 12 de Noviembre 
de 2019.

107



Flor y pájaro.
Simplicidad y simbolo, tiza 

sobre suelo.
Balaguer, 9 de Septiembre 

de 2019.

“Hulio que no me diste ni 
media”.

Manifiesto del deseo.
Barcelona, 21 de Septiem-

bre de 2019.

“¿Cómo son las cosas?”.
Igualada, 28 de Septiem-

bre de 2015.
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Libreria-Llibreria.
Bilingüismo.
Barcelona, 19 de Enero de 
2020.

Gafas láser, playmobils y 
Moritz.
Un cóctel de conceptos.
Dublín, 12 de Noviembre 
de 2019.

Porfa para de ladrar!!
Cartel explícito, directo.
Barcelona, 15 de Abril de 
2019.
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“Please come in”.
El deseo de un lugar de 

ser visitado.
Barcelona, 10 de Marzo de 

2016.

Climax serie.
Colchón.

Barcelona, 16 de Junio de 
2017.
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Sangre en la almohada.
Escribí estas manchas con 
la nariz.
Vila-seca, 23 de Agosto 
de 2016.

Monstruo sobre Periódico.
Realidad y ficción.
Ámsterdam, 15 de Febrero 
de 2018.

Fluid.
Cartel de tráfico.
Barcelona, 21 de Septiem-
bre de 2019.
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El inventario própio emerge 
de todo aquello que proviene 
o permanece en la calle y los 
suburbios de la ciudad. Cobra 
una narrativa urbana, de todas 
las metrópolis en las que se ha 
ido encontrando fósiles urba-
nos; elementos que han sido 
deshechados o ignorados y 
siguen “siendo” y “sobrevivien-
do” oferciendo un significado, 
importancia o valor. Son ob-
jetos escondidos, deshechos, 
situaciones que parecen pasar 
desapercibidas, metáforas sim-
bólicas...
Todo lo cotidiano que parece 
normalizado y ha perdido la 
esencia e interés en una so-
ciedad en la que se valora 
lo “nuevo”, lo efímero y 
los objetos de consumo 
a velocidades estra-
tosféricas, pasa a 
convertirse en 
algo indeseable 
o inadvertido. 
Por éste 
mismo 
motivo, 
en 

vez 
de 

sobre-
valorar 

productos 
de deseo, 

es fundamen-
tal cuestionar y 

reconsiderar aquello 
que ya existe. 

Como resultado, se ha 
creado un mundo alternati-

vo a partir de un universo de 
fósiles urbanos. A partir de la 
construcción del espacio, se-
mejante a una ciudad, han ido 

apareciendo personajes que conviven en él, cinco calcos 
de personas reales. Cada persona aporta una visión y ap-
titudes características para relacionarse con este entorno. 
Su conceptualización es esencial para diseñar a partir de 
sus  necesidades.
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Nombre: Mustazita
Edad: 24
Descripción:
Es un niño maduro de aspecto peculiar y gracioso. Sólo en
verle, transmite seguridad y transparencia.
Tiene el pelo negro y rizado, lleva un peinado muy auténtico
con laargos y rapados. De ojos saltones, oscuros y brillantes.
Su piel es morena y fina. Tiene la nariz chata y los labios
gruesos.
Es un sabelotodo, le encanta adquirir conocimientos sobre
culturas diversas, es un gran friki de todo y muy inteligente.
Se dedica a organizar encuentros donde reúne a personas
que comparten proyectos, conocimientos, música, política y
todo lo que se pueda acoger. Es un personaje que no reside
en el planeta, en realidad es de la poca gente que transita entre
las dos realidades. Trabaja
de cartero a tiempo parcial, por
eso con la poca edad que tiene
ha hecho y conocido mucho
mundo.
Siempre lleva una mochila porque
no vive en la ciudad y debe
transportar todo consigo mismo
y se queda a dormir en el sofá
de cualquier colega.
Le encanta leer comics, ver 
documentales y películas. Sueña
con vivir reuniendo a personas
y participar en proyectos de
musica tocando el bajo y mudarse
finalmente a la ciudad.

La ropa de Mustazita,
respira practicidad y
almacenaje
Siempre lleva los calcetines
apareados, bien
conjuntado. Tiende a
llevar varias capas, o
bien parte de la ropa
que necesita, puede
guardarla en la mochila,
ya que nunca su
vuelta a casa siempre
es relativa.
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Para las prendas de Mustazita, éstos son los si-
guientes tejidos que protagonizan los looks:

1.-Popelín por su estructura y arruga. La gráfica esta 
impresa en el mismo tejido con la técnica de subli-
mación, el motivo es un sello postal de una maripo-
sa cebrada.

2/3.-Denim de algodón por su resistencia y estruc-
tura. El estampado está decolorado de su tintura 
original.

4.-Sarga de algodón.

La cromática de Mustazita, está dotada de colores 
terciarios, tonos fríos y poco saturados. En sí de-
fienden la actitud del personaje con lo que transmi-
ten; armonía, poca saturación y tranquilidad.
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Investigación de hebillas a 
partir de pins metálicos.
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01·03·2020

01·03·2020

/Medidas/

· C u e r p o ·

Largo total: 56 cm
Largo de hombros: 21 cm
Ancho delantero: 95 cm
Ancho trasero: 97 cm
Contorno de pecho: 109 cm
Altura de sisa: 33 cm
Contorno de cintura: 168 cm
Contorno de cadera: - cm
Contorno de caja: 124 cm
Contorno de bajo: 166 cm

Largo de manga: 53 cm
Ancho de manga: 22 cm
Ancho de 1/2 copa: - cm
Altura de siza: 33 cm
Ancho de codo: 36 cm
Ancho de bocamanga: 26 cm
Puño: 26 cm

· P i e r n a s ·

Largo total:
Largo de cadera:
Tiro:
Largo de rodilla:
Contorno de cintura:
Contorno de cadera:
Contorno de rodilla:
Contorno de gemelo:
Contorno de bajo:
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Núria Almacellas

Núria Almacellas

/D
escripción/

Blusa de cuello de boca de saco, ajustable con regulador, m
anga-T caída de puños cam

iseros y estam
pado posi-

cional sublim
ado con la im

ágen de un sello francés de m
ariposa.

RAUXA

RAUXA
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01·03·2020

/Medidas/

· C u e r p o ·

Largo total: 56 cm
Largo de hombros: 21 cm
Ancho delantero: 95 cm
Ancho trasero: 97 cm
Contorno de pecho: 109 cm
Altura de sisa: 33 cm
Contorno de cintura: 168 cm
Contorno de cadera: - cm
Contorno de caja: 124 cm
Contorno de bajo: 166 cm

Largo de manga: 53 cm
Ancho de manga: 22 cm
Ancho de 1/2 copa: - cm
Altura de siza: 33 cm
Ancho de codo: 36 cm
Ancho de bocamanga: 26 cm
Puño: 26 cm

· P i e r n a s ·

Largo total:
Largo de cadera:
Tiro:
Largo de rodilla:
Contorno de cintura:
Contorno de cadera:
Contorno de rodilla:
Contorno de gemelo:
Contorno de bajo:
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Núria Almacellas

/D
escripción/

Blusa de cuello de boca de saco, ajustable con regulador, m
anga-T caída de puños cam

iseros y estam
pado posi-

cional sublim
ado con la im

ágen de un sello francés de m
ariposa.

RAUXA
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01·03·2020

Pespunte a 0,1 cm en la 
parte superior de la vista.

Canal de 2 cm cerrando 
la vista para el tirador de 
goma.

Bajo acabado con 
dobladillo de pañue-
lo. 0,5 cm de ancho y 
cosido a 0,1 cm por el 
revés.

/Medidas/

· C u e r p o ·

Largo total: 56 cm
Largo de hombros: 21 cm
Ancho delantero: 95 cm
Ancho trasero: 97 cm
Contorno de pecho: 109 cm
Altura de sisa: 33 cm
Contorno de cintura: 168 cm
Contorno de cadera: - cm
Contorno de caja: 124 cm
Contorno de bajo: 166 cm

Largo de manga: 53 cm
Ancho de manga: 22 cm
Ancho de 1/2 copa: - cm
Altura de siza: 33 cm
Ancho de codo: 36 cm
Ancho de bocamanga: 26 cm
Puño: 26 cm

· P i e r n a s ·

Largo total:
Largo de cadera:
Tiro:
Largo de rodilla:
Contorno de cintura:
Contorno de cadera:
Contorno de rodilla:
Contorno de gemelo:
Contorno de bajo:
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Núria Almacellas

/D
escripción/

Blusa de cuello de boca de saco, ajustable con regulador, m
anga-T caída de puños cam

iseros y estam
pado posi-

cional sublim
ado con la im

ágen de un sello francés de m
ariposa.

RAUXA

Puño reforzado con 
costura a 0,1

Ojeteros metálicos 
blancos de 0,5 cm
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01·03·2020

/Medidas/

· C u e r p o ·

Largo total: 56 cm
Largo de hombros: 21 cm
Ancho delantero: 95 cm
Ancho trasero: 97 cm
Contorno de pecho: 109 cm
Altura de sisa: 33 cm
Contorno de cintura: 168 cm
Contorno de cadera: - cm
Contorno de caja: 124 cm
Contorno de bajo: 166 cm

Largo de manga: 53 cm
Ancho de manga: 22 cm
Ancho de 1/2 copa: - cm
Altura de siza: 33 cm
Ancho de codo: 36 cm
Ancho de bocamanga: 26 cm
Puño: 26 cm

· P i e r n a s ·

Largo total:
Largo de cadera:
Tiro:
Largo de rodilla:
Contorno de cintura:
Contorno de cadera:
Contorno de rodilla:
Contorno de gemelo:
Contorno de bajo:
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Núria Almacellas

/D
escripción/

Blusa de cuello de boca de saco, ajustable con regulador, m
anga-T caída de puños cam

iseros y estam
pado posi-

cional sublim
ado con la im

ágen de un sello francés de m
ariposa.

RAUXA

Temporada: F/W 2020

Fecha: 05/2020

Série: Rauxa

Temporada: F/W 2020

Fecha: 05/2020

Série: Rauxa

Modelo: 001  

Patrón: 001

Modelo: 001  

Patrón: 001

Descripción: Blusa con cuello ajustable con 
regulador de boca de saco, puños camiseros y 
estampado posicionado en mangas y cuerpo.

Descripción: Blusa con cuello ajustable con 
regulador de boca de saco, puños camiseros y 
estampado posicionado en mangas y cuerpo

Temporada: F/W 2020

Fecha: 05/2020

Série: Rauxa

Temporada: F/W 2020

Fecha: 05/2020

Série: Rauxa

Modelo: 001  

Patrón: 001

Modelo: 001  

Patrón: 001

Descripción: Blusa con cuello ajustable con 
regulador de boca de saco, puños camiseros y 
estampado posicionado en mangas y cuerpo.

Descripción: Blusa con cuello ajustable con 
regulador de boca de saco, puños camiseros y 
estampado posicionado en mangas y cuerpo

Largo total: 72 cm
Contorno de pecho: 52 cm
Contorno de cintura: 120 cm
Contorno de cadera:
Largo de manga: 45 cm
Largo de hombro: 25 cm

45 cm

TEJIDO

Tejido: Popelín de algodón
Referencia: SA-001
Color: Rosado-Butterfly pattern
Uso: 150 cm
Proveedor: Stock Textiles Fabric 
Shop C/Tanger 48 Barcelona

CORDÓN ELÁSTICO

Referencia: CE-01
Color: Verde
Uso: 105 cm
Proveedor: Merceria Santa Anna, 
botiga al detall.
c/Moles, 22, 08002 Barcelona

REGULADOR

Referencia: RR-01
Color: transparente
Uso: 1 ud.
Proveedor: Merceria Santa Anna, 
botiga al detall
c/Moles, 22, 08002 BarcelonaBajo acabado con maquina 

recubridora de 2,5 cm de 
doblez y 0,5 cm de distancia 
entre la puntada superior y 
la inferior.

El lugar por donde sale el 
cordón elástico, está pulido 
con un ojal de botón, de 1 cm 
de largo.

Pasamos una carga a 0,1 cm 
para reforzar la costura de 
unión entre puño y manga.
Puntada alrededor de la 
pieza del puño, a 0,5 cm del 
borde.

25 cm

10
 c

m

7 cm
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01·03·2020

01·03·2020

/Medidas/

· C u e r p o ·

Largo total: 
Largo de hombros:
Ancho delantero:
Ancho trasero
Contorno de pecho: 
Altura de sisa:
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de caja: 
Contorno de bajo: 

Largo de manga: 
Ancho de manga: 
Ancho de 1/2 copa: 
Altura de siza: 
Ancho de codo: 
Ancho de bocamanga: 
Puño: 

· P i e r n a s ·

Largo total: 84 cm
Largo de cadera: 30 cm
Tiro: 17 cm
Largo de rodilla: - cm
Contorno de cintura: 77 cm
Contorno de cadera: 97 cm
Contorno de rodilla: 40 cm
Contorno de gemelo: 48 cm
Contorno de bajo: 56 cm
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Núria Almacellas

Núria Almacellas

/D
escripción/

Blusa de cuello de boca de saco, ajustable con regulador, m
anga-T caída de puños cam

iseros y estam
pado posi-

cional sublim
ado con la im

ágen de un sello francés de m
ariposa.

RAUXA

RAUXA

141



Ref. MUSTAZITA.01-02 01·03·2020

/Medidas/

· C u e r p o ·

Largo total: 
Largo de hombros:
Ancho delantero:
Ancho trasero
Contorno de pecho: 
Altura de sisa:
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de caja: 
Contorno de bajo: 

Largo de manga: 
Ancho de manga: 
Ancho de 1/2 copa: 
Altura de siza: 
Ancho de codo: 
Ancho de bocamanga: 
Puño: 

· P i e r n a s ·

Largo total: 84 cm
Largo de cadera: 30 cm
Tiro: 17 cm
Largo de rodilla: - cm
Contorno de cintura: 77 cm
Contorno de cadera: 97 cm
Contorno de rodilla: 40 cm
Contorno de gemelo: 48 cm
Contorno de bajo: 56 cm

Pin de flores y mariposa, en 
bolsillo derecho delantero
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Núria Almacellas

/D
escripción/

Pantalón de pata ancha, tobilleros. Tiene dos bolsillos de pantalón, dos bolsillos de parche y seis de fuelle. Pinza 
en gluteo. Bajo a 3cm

.

RAUXA

Bajo  a 3 cm cosifdo a
 0,1 cm

Pespunte doble en bolsillos
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Ref. MUSTAZITA.01-02 01·03·2020

/Medidas/

· C u e r p o ·

Largo total: 
Largo de hombros:
Ancho delantero:
Ancho trasero
Contorno de pecho: 
Altura de sisa:
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de caja: 
Contorno de bajo: 

Largo de manga: 
Ancho de manga: 
Ancho de 1/2 copa: 
Altura de siza: 
Ancho de codo: 
Ancho de bocamanga: 
Puño: 

· P i e r n a s ·

Largo total: 84 cm
Largo de cadera: 30 cm
Tiro: 17 cm
Largo de rodilla: - cm
Contorno de cintura: 77 cm
Contorno de cadera: 97 cm
Contorno de rodilla: 40 cm
Contorno de gemelo: 48 cm
Contorno de bajo: 56 cm

Temporada: F/W 2020

Fecha: 05/2020

Série: Rauxa

Temporada: F/W 2020

Fecha: 05/2020

Série: Rauxa

Modelo: 002  

Patrón: 002

Modelo: 002  

Patrón: 002

Descripción: Pantalón cargo dotado de doce 
bolsillos; dos bolsilos integrados y cuatro de 
fuelle y solapa en la parte delantera y 6 de en 
la parte trasera.

Descripción: Pantalón cargo dotado de doce 
bolsillos; dos bolsilos integrados y cuatro de 
fuelle y solapa en la parte delantera y 6 de en 
la parte trasera.

Temporada: F/W 2020

Fecha: 05/2020

Série: Rauxa

Temporada: F/W 2020

Fecha: 05/2020

Série: Rauxa

Modelo: 002  

Patrón: 002

Modelo: 002  

Patrón: 00

Descripción: Pantalón cargo dotado de doce 
bolsillos; dos bolsilos integrados y cuatro de 
fuelle y solapa en la parte delantera y 6 de en 
la parte trasera.

Descripción: Pantalón cargo dotado de doce 
bolsillos; dos bolsilos integrados y cuatro de 
fuelle y solapa en la parte delantera y 6 de en 
la parte trasera.

Bajo acabado con maquina 
recubridora de 2,5 cm de 
doblez y 0,5 cm de distancia 
entre la puntada superior y 
la inferior.

Largo total: 103 cm
Contorno de cintura: 76 cm
Contorno de cadera: 104 cm
Largo de pretina: 16 cm
Ancho de pretina: 4 cm

19 cm 5 cm

21 cm

7 cm

TEJIDO

Tejido: Denim de algodón
Referencia: DA-001
Color: Índigo con tratamiento de 
decoloración.
Proveedor: Stock Textiles Fabric 
Shop C/Tanger 48 Barcelona

CREMALLERA

Referencia: Cremallera-001
Color: Azul
Uso: 16 cm
Proveedor: Merceria Santa Anna, 
botiga al detall.
c/Moles, 22, 08002 Barcelona

BOTÓN DE MARTILLO

Referencia: Botón metal-01
Color: Metal plateado
Uso: 1 ud.
Proveedor: Merceria Santa Anna, 
botiga al detall
c/Moles, 22, 08002 Barcelona

BOTÓN MAGNÉTICO

Referencia: clic magnético-01
Color: Plateado
Uso: 10 ud.
Proveedor: Merceria Santa Anna, 
botiga al detall
c/Moles, 22, 08002 Barcelona
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Núria Almacellas

/D
escripción/

Pantalón de pata ancha, tobilleros. Tiene dos bolsillos de pantalón, dos bolsillos de parche y seis de fuelle. Pinza 
en gluteo. Bajo a 3cm

.

RAUXA
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Bolsillo 2

x2 ENCARA-
DAS

Cinturilla x2 ENCARADAS

Solapa bolsillo
x8 ENCARADAS
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Delantero

x2 ENCARADAS

Espalda

x2 ENCARADAS
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Ref. MUSTAZITA.01-03 01·03·2020

/Medidas/

· C u e r p o ·

Largo total: 
Largo de hombros:
Ancho delantero:
Ancho trasero
Contorno de pecho: 
Altura de sisa:
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de caja: 
Contorno de bajo: 

Largo de manga: 
Ancho de manga: 
Ancho de 1/2 copa: 
Altura de siza: 
Ancho de codo: 
Ancho de bocamanga: 
Puño: 

· P i e r n a s ·

Largo total: 
Largo de cadera: 
Tiro: 
Largo de rodilla: 
Contorno de cintura:
Contorno de cadera: 
Contorno de rodilla: 
Contorno de gemelo:
Contorno de bajo:

Temporada: F/W 2020

Fecha: 05/2020

Série: Rauxa

Temporada: F/W 2020

Fecha: 05/2020

Série: Rauxa

Modelo: 002  

Patrón: 002

Modelo: 002  

Patrón: 002

Descripción: Chaleco con escote V de cuatro 
bolsillos delanteros (dos de cremallera y dos de 
fuelle) y dos traseros (uno de parche y uno de 
fuelle), capa-mochila trasera de tres bolsillos.

Descripción: Chaleco con escote V de cuatro 
bolsillos delanteros (dos de cremallera y dos de 
fuelle) y dos traseros (uno de parche y uno de 
fuelle), capa-mochila trasera de tres bolsillos.

Temporada: F/W 2020

Fecha: 05/2020

Série: Rauxa

Temporada: F/W 2020

Fecha: 05/2020

Série: Rauxa

Modelo: 002  

Patrón: 002

Modelo: 002  

Patrón: 00

Descripción: Chaleco con escote V de cuatro 
bolsillos delanteros (dos de cremallera y dos de 
fuelle) y dos traseros (uno de parche y uno de 
fuelle), capa-mochila trasera de tres bolsillos.

Descripción: Chaleco con escote V de cuatro 
bolsillos delanteros (dos de cremallera y dos de 
fuelle) y dos traseros (uno de parche y uno de 
fuelle), capa-mochila trasera de tres bolsillos.

Largo total: 72 cm
Contorno de pecho: 52 cm
Contorno de cintura: 120 cm
Contorno de cadera:
Largo de manga: 45 cm
Largo de hombro: 25 cm Bajo acabado con ma-

quina recubridora de 
2,5 cm de doblez y 0,5 
cm de distancia entre la 
puntada superior y la 
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Temporada: F/W 2020

Fecha: 05/2020

Série: Rauxa

Temporada: F/W 2020

Fecha: 05/2020

Série: Rauxa

Modelo: 002  

Patrón: 002

Modelo: 002  

Patrón: 002

Descripción: Chaleco con escote V de cuatro 
bolsillos delanteros (dos de cremallera y dos de 
fuelle) y dos traseros (uno de parche y uno de 
fuelle), capa-mochila trasera de tres bolsillos.

Descripción: Chaleco con escote V de cuatro 
bolsillos delanteros (dos de cremallera y dos de 
fuelle) y dos traseros (uno de parche y uno de 
fuelle), capa-mochila trasera de tres bolsillos.

Temporada: F/W 2020

Fecha: 05/2020

Série: Rauxa

Temporada: F/W 2020

Fecha: 05/2020

Série: Rauxa

Modelo: 002  

Patrón: 002

Modelo: 002  

Patrón: 00

Descripción: Chaleco con escote V de cuatro 
bolsillos delanteros (dos de cremallera y dos de 
fuelle) y dos traseros (uno de parche y uno de 
fuelle), capa-mochila trasera de tres bolsillos.

Descripción: Chaleco con escote V de cuatro 
bolsillos delanteros (dos de cremallera y dos de 
fuelle) y dos traseros (uno de parche y uno de 
fuelle), capa-mochila trasera de tres bolsillos.

Largo total: 72 cm
Contorno de pecho: 52 cm
Contorno de cintura: 120 cm
Contorno de cadera:
Largo de manga: 45 cm
Largo de hombro: 25 cm Bajo acabado con ma-

quina recubridora de 
2,5 cm de doblez y 0,5 
cm de distancia entre la 
puntada superior y la 

Núria Almacellas

/D
escripción/

Pantalón de pata ancha, tobilleros. Tiene dos bolsillos de pantalón, dos bolsillos de parche y seis de fuelle. Pinza 
en gluteo. Bajo a 3cm

.

RAUXA
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Nombre: Monzoon
Edad: 25
Descripción:
Un chaval alto y flaco, es un nervio, extrovertido y excéntrico.
Tiene el pelo largo y rubio, de aspecto desenfadado. Ojos
enormes y azules, que tapa con sus gafas redonditas, y labios
carnosos. Una nariz ratona y cara de niño.
Su voz es raspada y divertida. Inquieto, auténtico y con una
gran personalidad gamberra.
Vive y reside en la ciudad, lucha para combatir en contra del
sistema del “mundo real”. Es un melómano empedernido y
se dedica a jugar con cualquier instrumento que encuentra.
Su sueño es cumplir con lo que la sombra le pide, y no tiene
miedo a errar o al fracaso.
Le mola quedar para tocar con los colegas, pasear a su perro
por el barrio o ir a tomar un café en un lugar con vistas para
darle al coco. Dice que en algún
momento trabajó de pizza yolo
y presume de ello, pero por
ahora no se sabe de nadie que
haya probado ninguna de sus
pizzas.

Su ropa desprende
desenfado, diversión y
mutabilidad. Visita los
mercadillos con cuidado
y buen ojo, ahí es
dónde consigue la ropa
de segunda mano que
customiza y lleva.
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Éstos son los siguientes tejidos que se usan en los 
looks de Monsoon:

1.- Técnico hidrocrómico (cambia del color con el 
contacto con el agua)

2.- Póster de tela de algodón con estampado ani-
mal.

3.-Canalé de 1x1

4.-Satén sedoso.

5.-Punto circular con estampación serigráfica

6.-Denim de algodón estructurado.

La cromática de Mustazita, está dotada de colores 
terciarios, tonos fríos y poco saturados. En sí de-
fienden la actitud del personaje con lo que transmi-
ten; armonía, poca saturación y tranquilidad.
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01·03·2020

01·03·2020

/Medidas/

· C u e r p o ·

Largo total: 56 cm
Largo de hombros: 21 cm
Ancho delantero: 95 cm
Ancho trasero: 97 cm
Contorno de pecho: 109 cm
Altura de sisa: 33 cm
Contorno de cintura: 168 cm
Contorno de cadera: - cm
Contorno de caja: 124 cm
Contorno de bajo: 166 cm

Largo de manga: 53 cm
Ancho de manga: 22 cm
Ancho de 1/2 copa: - cm
Altura de siza: 33 cm
Ancho de codo: 36 cm
Ancho de bocamanga: 26 cm
Puño: 26 cm

· P i e r n a s ·

Largo total:
Largo de cadera:
Tiro:
Largo de rodilla:
Contorno de cintura:
Contorno de cadera:
Contorno de rodilla:
Contorno de gemelo:
Contorno de bajo:

M
O

N
Z

O
O

N
 -

 F
IC

H
A

 T
É

C
N

IC
A

 -
0

4

Núria Almacellas

Núria Almacellas

/D
escripción/

C
am

isa tram
pantojo, estam

pado de azulejo. Travillas alrededor de la cintura y boton asim
étrico.

RAUXA

RAUXA
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01·03·2020

/Medidas/

· C u e r p o ·

Largo total: 56 cm
Largo de hombros: 21 cm
Ancho delantero: 95 cm
Ancho trasero: 97 cm
Contorno de pecho: 109 cm
Altura de sisa: 33 cm
Contorno de cintura: 168 cm
Contorno de cadera: - cm
Contorno de caja: 124 cm
Contorno de bajo: 166 cm

Largo de manga: 53 cm
Ancho de manga: 22 cm
Ancho de 1/2 copa: - cm
Altura de siza: 33 cm
Ancho de codo: 36 cm
Ancho de bocamanga: 26 cm
Puño: 26 cm

· P i e r n a s ·

Largo total:
Largo de cadera:
Tiro:
Largo de rodilla:
Contorno de cintura:
Contorno de cadera:
Contorno de rodilla:
Contorno de gemelo:
Contorno de bajo:

Pespunte a 0,1 cm alrede-
dor de la tirilla y el cuello 

de la camisa
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Núria Almacellas

/D
escripción/

C
am

isa tram
pantojo, estam

pado de azulejo. Travillas alrededor de la cintura y boton asim
étrico.

RAUXA

Pespunte a 0,1 cm alrede-
dor de todo el puño, cruce 
de 1 cm. Botón y  ojal de 
0,5 cm
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Ref. MUSTAZITA.01-02 01·03·2020

/Medidas/

· C u e r p o ·

Largo total: 56 cm
Largo de hombros: 21 cm
Ancho delantero: 95 cm
Ancho trasero: 97 cm
Contorno de pecho: 109 cm
Altura de sisa: 33 cm
Contorno de cintura: 168 cm
Contorno de cadera: - cm
Contorno de caja: 124 cm
Contorno de bajo: 166 cm

Largo de manga: 53 cm
Ancho de manga: 22 cm
Ancho de 1/2 copa: - cm
Altura de siza: 33 cm
Ancho de codo: 36 cm
Ancho de bocamanga: 26 cm
Puño: 26 cm

· P i e r n a s ·

Largo total:
Largo de cadera:
Tiro:
Largo de rodilla:
Contorno de cintura:
Contorno de cadera:
Contorno de rodilla:
Contorno de gemelo:
Contorno de bajo:
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Temporada: F/W 2020

Fecha: 05/2020

Série: Rauxa

Temporada: F/W 2020

Fecha: 05/2020

Série: Rauxa

Modelo: 001  

Patrón: 001

Modelo: 001  

Patrón: 001

Descripción: Blusa con cuello ajustable con 
regulador de boca de saco, puños camiseros y 
estampado posicionado en mangas y cuerpo.

Descripción: Blusa con cuello ajustable con 
regulador de boca de saco, puños camiseros y 
estampado posicionado en mangas y cuerpo

Temporada: F/W 2020

Fecha: 05/2020

Série: Rauxa

Temporada: F/W 2020

Fecha: 05/2020

Série: Rauxa

Modelo: 001  

Patrón: 001

Modelo: 001  

Patrón: 001

Descripción: Blusa con cuello ajustable con 
regulador de boca de saco, puños camiseros y 
estampado posicionado en mangas y cuerpo.

Descripción: Blusa con cuello ajustable con 
regulador de boca de saco, puños camiseros y 
estampado posicionado en mangas y cuerpo

Largo total: 72 cm
Contorno de pecho: 52 cm
Contorno de cintura: 120 cm
Contorno de cadera:
Largo de manga: 45 cm
Largo de hombro: 25 cm

TEJIDO

Tejido: Satén sedoso
Referencia: SS-001
Color: Psic-Mosaico
Uso: 150 cm
Proveedor: Stock Textiles Fabric 
Shop C/Tanger 48 Barcelona

BOTÓN CUADRADO

Referencia: B-cuadrado
Color: Blanco
Uso: 4 uds.
Proveedor: Merceria Santa Anna, 
botiga al detall.
c/Moles, 22, 08002 Barcelona

PINTURA SERIGRÁFICA

Referencia: RR-01
Color: transparente
Uso: 1 ud.
Proveedor: VOSTOK printing 
shop, c/de Lluís el Piadós, 4, 
08003 Barcelona

Núria Almacellas

/D
escripción/

C
am

isa tram
pantojo, estam

pado de azulejo. Travillas alrededor de la cintura y boton asim
étrico.

RAUXA
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01·03·2020

01·03·2020

/Medidas/

· C u e r p o ·

Largo total: 
Largo de hombros:
Ancho delantero:
Ancho trasero
Contorno de pecho: 
Altura de sisa:
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de caja: 
Contorno de bajo: 

Largo de manga: 
Ancho de manga: 
Ancho de 1/2 copa: 
Altura de siza: 
Ancho de codo: 
Ancho de bocamanga: 
Puño: 

· P i e r n a s ·

Largo total: 84 cm
Largo de cadera: 30 cm
Tiro: 17 cm
Largo de rodilla: - cm
Contorno de cintura: 77 cm
Contorno de cadera: 97 cm
Contorno de rodilla: 40 cm
Contorno de gemelo: 48 cm
Contorno de bajo: 56 cm

M
O

N
Z

O
O

N
 -

 F
IC

H
A

 T
É

C
N

IC
A

 -
0

5

Núria Almacellas

Núria Almacellas

/D
escripción/

Pantalón tejano con frunce desde la rodilla al bajo. Botón m
etálico y bolsillos de parche.

RAUXA

RAUXA

175



01·03·2020

/Medidas/

· C u e r p o ·

Largo total: 
Largo de hombros:
Ancho delantero:
Ancho trasero
Contorno de pecho: 
Altura de sisa:
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de caja: 
Contorno de bajo: 

Largo de manga: 
Ancho de manga: 
Ancho de 1/2 copa: 
Altura de siza: 
Ancho de codo: 
Ancho de bocamanga: 
Puño: 

· P i e r n a s ·

Largo total: 84 cm
Largo de cadera: 30 cm
Tiro: 17 cm
Largo de rodilla: - cm
Contorno de cintura: 77 cm
Contorno de cadera: 97 cm
Contorno de rodilla: 40 cm
Contorno de gemelo: 48 cm
Contorno de bajo: 56 cm

Travilla con doble pespunte.
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Núria Almacellas

/D
escripción/

Pantalón tejano con frunce desde la rodilla al bajo. Botón m
etálico y bolsillos de parche.

RAUXA

Frunce con goma (de 0,2 
cm de grosor) en la costu-
ra lateral.

Bolsillo con pespunte a 0,5 
cm, y doble costura en la boca 
del bolsillo, a 2 cm de la parte 
superior.
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Nombre: Ramona
Edad: 21
Descripción:
Es una chica menuda y delgada, con presencia y actitud. De
pelo castaño claro, a veces despeinado. De facciones finas y
un tanto androginas. De ojos grandes y color miel. La nariz
es menuda, respringona y recta. De piel pálida, aunque cuando
se tosta al sol, le salen las pequitas que tiene en los mofletes.
Le apasiona inventar historias y dibujarlas. Tiene una colección
de chismes locos que avista en la calle y con ellos construye
muebles, esculturas, objetos varios y robots, disfruta
como una niña los dias de recogida. Pasa el rato paseando en
bici o saltando de azotea en azotea.
Es una gran incomformista, le
motiva saber lo consciente que
es de las realidades. Es clara y
concisa, pero a veces su seguridad
flaquea y se hace mas dura.
Uno de sus hobbies es estar de
morros, pero su sonrisa siempre
es sincera.

No puede molestarle
ni una etiqueta, si algo
tiene claro, es que le
justa poder jugar con
sus prendas, esconder
cosas en ellas. Que le
representen. Siluetas
grandes cenyidas a su
cuerpo. Estampados
con fuerza y tejidos legítimos,
no se anda con
tonterias
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Tejidos de los looks de Ramona:

1.-Punto de sudadera con estampación serigráfica.

2.-Loneta estampada con sublimación, motivo floral.

3.-Loneta estampada con sublimación, gráfica de 
collage.

4.-Poliéster técnico ligero.

5.-algodón fino de plana.

La cromática de Ramona, son colores contrasta-
dos, desde tonos fríos y apagados a muy intensos 
y saturados. La personalidad del personaje se ve 
matizada con la información que aporta la estampa-
ción.
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01·03·2020

01·03·2020

/Medidas/

· C u e r p o ·

Largo total: 140 cm
Largo de hombros:
Ancho delantero: 117 cm
Ancho trasero: 117 cm
Contorno de pecho: 117 cm
Altura de sisa: 7 cm
Contorno de cintura: 117 cm
Contorno de cadera: 117 cm
Contorno de caja: 117 cm
Contorno de bajo: 117 cm

Largo de manga: 
Ancho de manga: 
Ancho de 1/2 copa: 
Altura de siza: 
Ancho de codo: 
Ancho de bocamanga: 
Puño: 

· P i e r n a s ·

Largo total: 
Largo de cadera: 
Tiro: 
Largo de rodilla: 
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de rodilla: 
Contorno de gemelo:
Contorno de bajo: 
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Núria Almacellas

Núria Almacellas

/D
escripción/

Vestido bandera m
ultiposicional, con siete canales con gom

a regulable. 

RAUXA

RAUXA
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/Medidas/

· C u e r p o ·

Largo total: 140 cm
Largo de hombros:
Ancho delantero: 117 cm
Ancho trasero: 117 cm
Contorno de pecho: 117 cm
Altura de sisa: 7 cm
Contorno de cintura: 117 cm
Contorno de cadera: 117 cm
Contorno de caja: 117 cm
Contorno de bajo: 117 cm

Largo de manga: 
Ancho de manga: 
Ancho de 1/2 copa: 
Altura de siza: 
Ancho de codo: 
Ancho de bocamanga: 
Puño: 

· P i e r n a s ·

Largo total: 
Largo de cadera: 
Tiro: 
Largo de rodilla: 
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de rodilla: 
Contorno de gemelo:
Contorno de bajo: 

) Tirador de goma con regu-
lador y acabado con punta 
termosellada con reflectante
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Núria Almacellas

/D
escripción/

Vestido bandera m
ultiposicional, con siete canales con gom

a regulable. 

RAUXA

Frunce con goma (de 0,2 
cm de grosor.

Costuras a sobre-pecho, bajo 
pecho, cintura y sus respectivas 
simetrías. Pespuntes  dobles 
a 3 cm de ancho para generar 
canalillos.
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· C u e r p o ·

Largo total: 140 cm
Largo de hombros:
Ancho delantero: 117 cm
Ancho trasero: 117 cm
Contorno de pecho: 117 cm
Altura de sisa: 7 cm
Contorno de cintura: 117 cm
Contorno de cadera: 117 cm
Contorno de caja: 117 cm
Contorno de bajo: 117 cm

Largo de manga: 
Ancho de manga: 
Ancho de 1/2 copa: 
Altura de siza: 
Ancho de codo: 
Ancho de bocamanga: 
Puño: 

· P i e r n a s ·

Largo total: 
Largo de cadera: 
Tiro: 
Largo de rodilla: 
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de rodilla: 
Contorno de gemelo:
Contorno de bajo: 
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Núria Almacellas

/D
escripción/

Vestido bandera m
ultiposicional, con siete canales con gom

a regulable. 

RAUXA

CINTA TERMOFIJACIÓN

Referencia: CT-01
Color: Reflectante
Uso: 120 cm
Proveedor: Merceria Santa 
Anna, botiga al detall.
c/Moles, 22, 08002 Barcelona

CORDÓN ELÁSTICO

Referencia: CE-01
Color: Azul
Uso: 9 m
Proveedor: Merceria Santa 
Anna, botiga al detall.
c/Moles, 22, 08002 Barcelona

REGULADOR

Referencia: RR-01
Color: amarillo
Uso: 8 uds.
Proveedor: Merceria Santa 
Anna,
botiga al detall
Bajo acabado con maquina c/
Moles, 22, 08002 Barcelona

ESTAMPADO SUBLIMACIÓN

Referencia: RR-01
Color: transparente
Uso: 2 ud.
Proveedor: Stock textiles, c/
Tánger, Barcelona.
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01·03·2020

01·03·2020

/Medidas/

· C u e r p o ·

Largo total: 67 cm
Largo de hombros:
Ancho delantero: 16 cm
Ancho trasero: 44 cm
Contorno de pecho: 100 cm
Altura de sisa: 34 cm
Contorno de cintura: 127 cm
Contorno de cadera: 115 cm
Contorno de caja: 56 cm
Contorno de bajo: 100 cm

Largo de manga: 65 cm
Ancho de manga: 
Ancho de 1/2 copa: 
Altura de sisa: 34 cm
Ancho de codo: 20 cm
Ancho de bocamanga: 25 cm
Puño: 20 cm

· P i e r n a s ·

Largo total: 
Largo de cadera: 
Tiro: 
Largo de rodilla: 
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de rodilla: 
Contorno de gemelo:
Contorno de bajo: 
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Núria Almacellas

Núria Almacellas

/D
escripción/

Sudadera up-cycling construida a partir de dos sudaderas deshechadas idénticas. D
otada de costadillos latera-

les que redondean el cuerpo, cuatro m
angas, un bolsillo de parche delantero, una capucha de dos piezas y otra 

capucha exterior m
ás volum

inosa de tres piezas.

RAUXA

RAUXA
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· C u e r p o ·

Largo total: 67 cm
Largo de hombros:
Ancho delantero: 16 cm
Ancho trasero: 44 cm
Contorno de pecho: 100 cm
Altura de sisa: 34 cm
Contorno de cintura: 127 cm
Contorno de cadera: 115 cm
Contorno de caja: 56 cm
Contorno de bajo: 100 cm

Largo de manga: 65 cm
Ancho de manga: 
Ancho de 1/2 copa: 
Altura de sisa: 34 cm
Ancho de codo: 20 cm
Ancho de bocamanga: 25 cm
Puño: 20 cm

· P i e r n a s ·

Largo total: 
Largo de cadera: 
Tiro: 
Largo de rodilla: 
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de rodilla: 
Contorno de gemelo:
Contorno de bajo: 

Ojal de hilo de poliéster 
para cordón.
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Núria Almacellas

/D
escripción/

Sudadera up-cycling construida a partir de dos sudaderas deshechadas idénticas. D
otada de costadillos latera-

les que redondean el cuerpo, cuatro m
angas, un bolsillo de parche delantero, una capucha de dos piezas y otra 

capucha exterior m
ás volum

inosa de tres piezas.

RAUXA

Costura recubridora de 
0,7 cm

Estampado de graffiti de 30x30 cm
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· C u e r p o ·

Largo total: 67 cm
Largo de hombros:
Ancho delantero: 16 cm
Ancho trasero: 44 cm
Contorno de pecho: 100 cm
Altura de sisa: 34 cm
Contorno de cintura: 127 cm
Contorno de cadera: 115 cm
Contorno de caja: 56 cm
Contorno de bajo: 100 cm

Largo de manga: 65 cm
Ancho de manga: 
Ancho de 1/2 copa: 
Altura de sisa: 34 cm
Ancho de codo: 20 cm
Ancho de bocamanga: 25 cm
Puño: 20 cm

· P i e r n a s ·

Largo total: 
Largo de cadera: 
Tiro: 
Largo de rodilla: 
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de rodilla: 
Contorno de gemelo:
Contorno de bajo: 
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Núria Almacellas

/D
escripción/

Sudadera up-cycling construida a partir de dos sudaderas deshechadas idénticas. D
otada de costadillos latera-

les que redondean el cuerpo, cuatro m
angas, un bolsillo de parche delantero, una capucha de dos piezas y otra 

capucha exterior m
ás volum

inosa de tres piezas.

RAUXA

PARCHE SPRAY

Referencia: CT-01
Color: Múltiple-BAVR
Uso: 1 ud.

CORDÓN DEPORTIVO

Referencia: CE-01
Color: Verde Lima
Uso: 1,5 m
Proveedor: Merceria Santa 
Anna, botiga al detall.
c/Moles, 22, 08002 Barcelona
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O

Nombre: Juno

Edad: 25

Descripción:
Es una chica joven, de complexión grande y cara angelical. A 
simple vista se deduce que es inofensiva, buena y pulcra.  Tiene 
el pelo oscuro, sujetado por las gafas redondas que siempre lleva 
puestas. Su piel  es rosada y tiene las mejillas enrrogecidas. Los 
ojos son rasgados y negros. La nariz es pequeña y chata, tiene los 
labios finos y una voz suave pero grave.

Es arquitecta, vive en una casa diseñada por ella, en un altillo al 
lado del edificio oriental, es vecina de los astronautas. Su casita 
tiene un pequeño taller que comparte con todo aquel que necesite 
construir soluciones.
Su propósito es hacer que la sobre-edificación en la ciudad se 
considere un método de economización del espacio, así liberando  
fragmentos de hectáreas de tierra para la repoblación de bosques 
y junglas. Le fascina la naturaleza, la botánica y la cocina. Es una 
señora de costumbres y rituales. En su rato libre le gusta moldear 
arcilla y quedar con Ramona para jugar a videojuegos, cocinar 
alguna receta para merendar o ver alguna pelicula con los amigos.

Ropa estructurada, funcional, 
modular, holgada. Con formas en 
2D que se transformas en otra 
cosa en 3D (o puestas)
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Tejidos de los looks de Ramona:

1.-Sarga de algodón kaki.

2.-Punto circular de algodón teñido con tye-dye.

3.-Cuero de color Lima, de piel de vaca.

4.-Punto circular de algodón azul

5.-Punto circular de algodón blanco.

La cromática de Mustazita, está dotada de colores 
terciarios, tonos fríos y poco saturados. En sí de-
fienden la actitud del personaje con lo que transmi-
ten; armonía, poca saturación y tranquilidad.
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/Medidas/

· C u e r p o ·

Largo total: 150 cm
Largo de hombros:
Ancho delantero: 44 cm
Ancho trasero: 46 cm
Contorno de pecho: 115cm
Altura de sisa: 26 cm
Contorno de cintura: 127 cm
Contorno de cadera: 115 cm
Contorno de caja: 46 cm
Contorno de bajo: 100 cm

Largo de manga: 30 cm
Ancho de manga: 
Ancho de 1/2 copa: 
Altura de sisa: 34 cm
Ancho de codo: 20 cm
Ancho de bocamanga: 20 cm
Puño: 

· P i e r n a s ·

Largo total: 
Largo de cadera: 
Tiro: 
Largo de rodilla: 
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de rodilla: 
Contorno de gemelo:
Contorno de bajo: 

JU
N

O
 -

 F
IC

H
A

 T
É

C
N

IC
A

 -
0

9

Núria Almacellas

Núria Almacellas

/D
escripción/

C
am

iseta con m
anga m

urciélago, print de tye-dye en tonos tierra y bajo y m
angas acabados con term

osellado.

RAUXA

RAUXA
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· C u e r p o ·

Largo total: 150 cm
Largo de hombros:
Ancho delantero: 44 cm
Ancho trasero: 46 cm
Contorno de pecho: 115cm
Altura de sisa: 26 cm
Contorno de cintura: 127 cm
Contorno de cadera: 115 cm
Contorno de caja: 46 cm
Contorno de bajo: 100 cm

Largo de manga: 30 cm
Ancho de manga: 
Ancho de 1/2 copa: 
Altura de sisa: 34 cm
Ancho de codo: 20 cm
Ancho de bocamanga: 20 cm
Puño: 

· P i e r n a s ·

Largo total: 
Largo de cadera: 
Tiro: 
Largo de rodilla: 
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de rodilla: 
Contorno de gemelo:
Contorno de bajo: 

Estampado de graffiti de 
36x30 cm
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Núria Almacellas

/D
escripción/

C
am

iseta con m
anga m

urciélago, print de tye-dye en tonos tierra y bajo y m
angas acabados con term

osellado.

RAUXA

Bajo y mangas acabados 
con friselina de  50 g.

Tapa-costuras de 1,5 cm 
de cinta de termosellado 
reflectante.
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· C u e r p o ·

Largo total: 67 cm
Largo de hombros:
Ancho delantero: 16 cm
Ancho trasero: 44 cm
Contorno de pecho: 100 cm
Altura de sisa: 34 cm
Contorno de cintura: 127 cm
Contorno de cadera: 115 cm
Contorno de caja: 56 cm
Contorno de bajo: 100 cm

Largo de manga: 65 cm
Ancho de manga: 
Ancho de 1/2 copa: 
Altura de sisa: 34 cm
Ancho de codo: 20 cm
Ancho de bocamanga: 25 cm
Puño: 20 cm

· P i e r n a s ·

Largo total: 
Largo de cadera: 
Tiro: 
Largo de rodilla: 
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de rodilla: 
Contorno de gemelo:
Contorno de bajo: 

JU
N

O
 -

 F
IC

H
A

 T
É

C
N

IC
A

 -
0

9

Núria Almacellas

/D
escripción/

C
am

iseta con m
anga m

urciélago, print de tye-dye en tonos tierra y bajo y m
angas acabados con term

osellado.

RAUXA

CINTA TERMOFIJACIÓN

Referencia: CT-01
Color: Reflectante
Uso: 120 cm
Proveedor: Merceria Santa 
Anna, botiga al detall.
c/Moles, 22, 08002 Barcelona

APLICACIÓN CON SPRAY

Referencia: CE-01
Color: Blanco
Uso: 9 m
Proveedor: Montana Shop & 
Gallery Barcelona, Carrer del 
Comerç, 6, 08003 Barcelona.
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/Medidas/

· C u e r p o ·

Largo total: 
Largo de hombros:
Ancho delantero:
Ancho trasero
Contorno de pecho: 
Altura de sisa:
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de caja: 
Contorno de bajo: 

Largo de manga: 
Ancho de manga: 
Ancho de 1/2 copa: 
Altura de siza: 
Ancho de codo: 
Ancho de bocamanga: 
Puño: 

· P i e r n a s ·

Largo total: 84 cm
Largo de cadera: 30 cm
Tiro: 17 cm
Largo de rodilla: - cm
Contorno de cintura: 77 cm
Contorno de cadera: 97 cm
Contorno de rodilla: 40 cm
Contorno de gemelo: 48 cm
Contorno de bajo: 56 cm
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10Núria Almacellas

Núria Almacellas

/D
escripción/

Falda-pantalón m
ultiposicional con aperturas laterales, con cinturilla superior y cinturilla en el bajo con tirado-

res ajustables en am
bas.

RAUXA

RAUXA
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/Medidas/

· C u e r p o ·

Largo total: 
Largo de hombros:
Ancho delantero:
Ancho trasero
Contorno de pecho: 
Altura de sisa:
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de caja: 
Contorno de bajo: 

Largo de manga: 
Ancho de manga: 
Ancho de 1/2 copa: 
Altura de siza: 
Ancho de codo: 
Ancho de bocamanga: 
Puño: 

· P i e r n a s ·

Largo total: 84 cm
Largo de cadera: 30 cm
Tiro: 17 cm
Largo de rodilla: - cm
Contorno de cintura: 77 cm
Contorno de cadera: 97 cm
Contorno de rodilla: 40 cm
Contorno de gemelo: 48 cm
Contorno de bajo: 56 cm
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Núria Almacellas

/D
escripción/

Falda-pantalón m
ultiposicional con aperturas laterales, con cinturilla superior y cinturilla en el bajo con tirado-

res ajustables en am
bas.

RAUXA

RAUXA

235



01·03·2020
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· C u e r p o ·

Largo total: 
Largo de hombros:
Ancho delantero:
Ancho trasero
Contorno de pecho: 
Altura de sisa:
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de caja: 
Contorno de bajo: 

Largo de manga: 
Ancho de manga: 
Ancho de 1/2 copa: 
Altura de siza: 
Ancho de codo: 
Ancho de bocamanga: 
Puño: 

· P i e r n a s ·

Largo total: 84 cm
Largo de cadera: 30 cm
Tiro: 17 cm
Largo de rodilla: - cm
Contorno de cintura: 77 cm
Contorno de cadera: 97 cm
Contorno de rodilla: 40 cm
Contorno de gemelo: 48 cm
Contorno de bajo: 56 cm

Cinturilla de 5 cm de 
grosor.
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10Núria Almacellas

/D
escripción/

C
am

iseta con m
anga m

urciélago, print de tye-dye en tonos tierra y bajo y m
angas acabados con term

osellado.

RAUXA

Cordones elásticos de 
100cm de largo

Aperturas laterales de 38 cm 
de ancho
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· C u e r p o ·

Largo total: 150 cm
Largo de hombros:
Ancho delantero: 44 cm
Ancho trasero: 46 cm
Contorno de pecho: 115cm
Altura de sisa: 26 cm
Contorno de cintura: 127 cm
Contorno de cadera: 115 cm
Contorno de caja: 46 cm
Contorno de bajo: 100 cm

Largo de manga: 30 cm
Ancho de manga: 
Ancho de 1/2 copa: 
Altura de sisa: 34 cm
Ancho de codo: 20 cm
Ancho de bocamanga: 20 cm
Puño: 

· P i e r n a s ·

Largo total: 
Largo de cadera: 
Tiro: 
Largo de rodilla: 
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de rodilla: 
Contorno de gemelo:
Contorno de bajo: 
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12Núria Almacellas

Núria Almacellas

/D
escripción/

Bolso de hom
bro con solapa sastre en la correa.

RAUXA

RAUXA
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· C u e r p o ·

Largo total: 
Largo de hombros:
Ancho delantero: 
Ancho trasero: 
Contorno de pecho: 
Altura de sisa: 
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de caja: 
Contorno de bajo: 

Largo de manga: 
Ancho de manga: 
Ancho de 1/2 copa: 
Altura de sisa: 
Ancho de codo: 
Ancho de bocamanga: 
Puño: 

· P i e r n a s ·

Largo total: 
Largo de cadera: 
Tiro: 
Largo de rodilla: 
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de rodilla: 
Contorno de gemelo:
Contorno de bajo: 

juno
Pespunte a 0,2 cm alrede-
dor de las solapas. Pes-
punte a 0,5 para retener el 
cuello.
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12Núria Almacellas

/D
escripción/

Bolso de hom
bro con solapa sastre en la correa.

RAUXA
juno

Tapa-costuras de 1,5 cm 
de cinta de termosellado 
reflectante.
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· C u e r p o ·

Largo total: 
Largo de hombros:
Ancho delantero: 
Ancho trasero: 
Contorno de pecho: 
Altura de sisa: 
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de caja: 
Contorno de bajo: 

Largo de manga: 
Ancho de manga: 
Ancho de 1/2 copa: 
Altura de sisa: 
Ancho de codo: 
Ancho de bocamanga: 
Puño: 

· P i e r n a s ·

Largo total: 
Largo de cadera: 
Tiro: 
Largo de rodilla: 
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de rodilla: 
Contorno de gemelo:
Contorno de bajo: 
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12Núria Almacellas

/D
escripción/

Bolso de hom
bro con solapa sastre en la correa.

RAUXA

CREMALLERA

Referencia: CN-01
Color: Negro
Uso: 30 cm
Proveedor: Merceria Santa 
Anna, botiga al detall.
c/Moles, 22, 08002 Barcelona
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Nombre: Weech
Edad: 23
Descripción:
Es un chico alto y grande, parece una persona reservada,
timida y observadora. Tiene la cara avellanada y la piel morenita.
Su pelo es liso y lo tiene cortado al 3. Lleva unas gafas
pequeñitas y metálicas que le hacen parecer más ineligente.
Tiene los ojos marrones y achinados, la boquita chiquita en
forma de pico.
Es un loco de a tecnología, la electrónica e internet. Le encanta
leer para entender quién es. Se dedica a la gran parte de la
gráfica de la ciudad. Intenta buscar mediación entre sus conoci-
mientos
y habilidades para sus proyectos.
Pasa su vida sentado trabajando en el estudio o encerrado en
su cuarto visitando lugares metafísicos
a través de sus pantallas.
Cuando sale, siempre se le
ve acompañado. Le encanta ir a
museos, bibliotecas, en realidad
va a cualquier lugar de entrada
gratuita

Viste ropa cómoda, de
hecho su ropa se ha
adaptado a su ritmo de
vida. Imprime gráficas
con mensajes y materiales
que defienden su
estilo de vida.
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Tejidos de los looks de Ramona:

1.-Sarga de algodón kaki.

2.-Punto circular de algodón teñido con tye-dye.

3.-Cuero de color Lima, de piel de vaca.

4.-Punto circular de algodón azul

5.-Punto circular de algodón blanco.

La cromática de Weech, está dotada de colores 
saturados. 
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· C u e r p o ·

Largo total: 
Largo de hombros:
Ancho delantero:
Ancho trasero
Contorno de pecho: 
Altura de sisa:
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de caja: 
Contorno de bajo: 

Largo de manga: 
Ancho de manga: 
Ancho de 1/2 copa: 
Altura de siza: 
Ancho de codo: 
Ancho de bocamanga: 
Puño: 

· P i e r n a s ·

Largo total: 84 cm
Largo de cadera: 30 cm
Tiro: 17 cm
Largo de rodilla: - cm
Contorno de cintura: 77 cm
Contorno de cadera: 97 cm
Contorno de rodilla: 40 cm
Contorno de gemelo: 48 cm
Contorno de bajo: 56 cm
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Núria Almacellas

/D
escripción/

Verm
uda tejana de pernera ancha y tiro bajo.

RAUXA

RAUXA
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· C u e r p o ·

Largo total: 
Largo de hombros:
Ancho delantero:
Ancho trasero
Contorno de pecho: 
Altura de sisa:
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de caja: 
Contorno de bajo: 

Largo de manga: 
Ancho de manga: 
Ancho de 1/2 copa: 
Altura de siza: 
Ancho de codo: 
Ancho de bocamanga: 
Puño: 

· P i e r n a s ·

Largo total: 84 cm
Largo de cadera: 30 cm
Tiro: 17 cm
Largo de rodilla: - cm
Contorno de cintura: 77 cm
Contorno de cadera: 97 cm
Contorno de rodilla: 40 cm
Contorno de gemelo: 48 cm
Contorno de bajo: 56 cm

Cinturilla de 5 cm de 
grosor.
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/D
escripción/

Verm
uda tejana de pernera ancha y tiro bajo.

RAUXA

Cordones elásticos de 
100cm de largo

Aperturas laterales de 38 cm 
de ancho

263



01·03·2020
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· C u e r p o ·

Largo total: 67 cm
Largo de hombros:
Ancho delantero: 16 cm
Ancho trasero: 44 cm
Contorno de pecho: 100 cm
Altura de sisa: 34 cm
Contorno de cintura: 127 cm
Contorno de cadera: 115 cm
Contorno de caja: 56 cm
Contorno de bajo: 100 cm

Largo de manga: 65 cm
Ancho de manga: 
Ancho de 1/2 copa: 
Altura de sisa: 34 cm
Ancho de codo: 20 cm
Ancho de bocamanga: 25 cm
Puño: 20 cm

· P i e r n a s ·

Largo total: 
Largo de cadera: 
Tiro: 
Largo de rodilla: 
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de rodilla: 
Contorno de gemelo:
Contorno de bajo: 

JU
N

O
 -

 F
IC

H
A

 T
É

C
N

IC
A

 -
0

9

Núria Almacellas

/D
escripción/

Verm
uda tejana de pernera ancha y tiro bajo.

RAUXA

BOTÓN METÁLICO

Referencia: BM-01
Color: PLATA
Uso: 1 ud.
Proveedor: Merceria Santa 
Anna, botiga al detall.
c/Moles, 22, 08002 Barcelona

TORZAL DORADO

Referencia: TZ-01
Color: Ocre
Uso: 9 m
Proveedor: Merceria Santa 
Anna, botiga al detall.
c/Moles, 22, 08002 Barcelona
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· C u e r p o ·

Largo total: 150 cm
Largo de hombros:
Ancho delantero: 44 cm
Ancho trasero: 46 cm
Contorno de pecho: 115cm
Altura de sisa: 26 cm
Contorno de cintura: 127 cm
Contorno de cadera: 115 cm
Contorno de caja: 46 cm
Contorno de bajo: 100 cm

Largo de manga: 30 cm
Ancho de manga: 
Ancho de 1/2 copa: 
Altura de sisa: 34 cm
Ancho de codo: 20 cm
Ancho de bocamanga: 20 cm
Puño: 

· P i e r n a s ·

Largo total: 
Largo de cadera: 
Tiro: 
Largo de rodilla: 
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de rodilla: 
Contorno de gemelo:
Contorno de bajo: 
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Núria Almacellas

/D
escripción/

Jersei de punto tejido con la técnica de intarsia, de cuatro colores.

RAUXA

RAUXA
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Largo total: 150 cm
Largo de hombros:
Ancho delantero: 44 cm
Ancho trasero: 46 cm
Contorno de pecho: 115cm
Altura de sisa: 26 cm
Contorno de cintura: 127 cm
Contorno de cadera: 115 cm
Contorno de caja: 46 cm
Contorno de bajo: 100 cm

Largo de manga: 30 cm
Ancho de manga: 
Ancho de 1/2 copa: 
Altura de sisa: 34 cm
Ancho de codo: 20 cm
Ancho de bocamanga: 20 cm
Puño: 

· P i e r n a s ·

Largo total: 
Largo de cadera: 
Tiro: 
Largo de rodilla: 
Contorno de cintura: 
Contorno de cadera: 
Contorno de rodilla: 
Contorno de gemelo:
Contorno de bajo: 

Cuello de canalé  de 3 cm 
cosido al contra-hilo
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/D
escripción/

Jersei de punto tejido con la técnica de intarsia, de cuatro colores.

RAUXA

Bajo y mangas acabados con 
canalé integrado de 4x4.
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ETIQUETA DE JUNO

Su etiqueta muestra las dos 
capas de profundidad del 
personaje, dejando entre 
ver el nombre detras de 
una fina capa que tapa su 
identidad. Hay una área 
de recorte para descubrir 
quién es realmente.

ETIQUETA DE MONSOON

Define su personalidad 
innocente y constantemente 
cambiante.

ETIQUETA DE WEECH

Consta de un código QR que  
traslada el observador de una 
visión superficial del perso-
naje, al mundo de la infor-
mación de éste y el resto de 
personajes que le rodean.
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ETIQUETA DE RAMONA

La etiqueta de Ramona 
muestra la jugabilidad de 
su persona y su entramado 
carácter.

ETIQUETA DE MUSTAZITA

Mustazita lleva una etiqueta 
con su própia firma. Dejando 
su nombre en las prendas que 
usa, por tal de no perder nada 
o recuperar sus pertenencias 
en caso de dejarse alguna pren-
da en casa de un amigo.
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- Generar un objeto de un concepto.

- Fisiquear un coleccionable.
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El proyecto es una metodología creativa abierta, los per-
sonajes han sido creados como herramienta narrativa de la 
“realidad” del imaginario. La ropa ha sido creada para todo 
tipo de persona que se sienta identificada con alguno de 
los personajes, sus habilidades o características, ya que la 
ropa ha sido diseñada concretamente para cada uno.
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