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 Algunos de los mejores cambios surgen después de una crisis.

 

Es frente a estos momentos que es imprescindible REINVENTARSE y encontrar la

manera de RESURGIR ante las circunstancias.

 

La historia nos ha enseñado que durante períodos de catástrofe como los años durante

y después de la Segunda Guerra Mundial, la industria de la moda se vería afectada por

la escasez y los cambios radicales que se dieron en este período.

 

Fue en la década de los '40, que países como Inglaterra y EE.UU tuvieron que

racionalizar y regular todo lo que producían.  Aunque esto parezca un retroceso para la

industria, en realidad, trajo consigo muchas soluciones y beneficios. 

 

Con la necesidad de evitar el desperdicio, en esta época, la industria se reinventó y se

creó una cultura de reducción y racionamiento en todos los ámbitos.

 

Lamentablemente no perduró hasta la actualidad.
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 Hoy en día, la crisis que enfrentamos iniciará un cambio en la forma en que

interpretamos la moda. Al igual que el efecto de las guerras mundiales

pasadas, nosotros también tendremos que centrarnos en la calidad sobre la
cantidad, en la utilidad sobre la vanidad. 
 

Esta pandemia es una llamada de atención tanto a nosotros como

consumidores, como para la industria en general, nos está dando la

oportunidad de despertar, desacelerar, y reinventarnos, alejándonos de la

producción en masa, poner un alto a todo el desperdicio y reevaluar nuestras

necesidades reales.
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TARGET
Publicación dirigida a todos aquellos

apasionados por la moda, sin excepción

de edad o género, 

pero especialmente a: 

 

-Estudiantes o profesionales que se

encuentren o hayan cursando carreras

ligadas a la moda.

 

-Que se consideren Eco-Friendly.

 

-Manejen un dominio medio del inglés.

 

-Presenten interés en temas de

actualidad, que se relacionen con el

futuro de la moda en esta época.

 

TARGET



ESTÉTICA

TIPOGRAFÍA

 

TÍTULOS: 

AILERON HEAVY

 

CUERPO:

AILERON REGULAR

PALETA  DE  COLOR

 

Colores base:

-Verde: Relacionado con el medio ambiente.

 

-Verde agua: Dualidad, entre lo artificial vs lo natural.

 

Color de acento:

 -Rosa : Énfasis en aspectos puntuales, representa

 la idea de ser amigables con el medio ambiente.



DISPOSICIÓN

DE LOS

ELEMENTOS

 

Página web, con

un menú

principal,

dispuesto en la

parte superior

 

Uso del color

intercalado entre

páginas y

secciones

 

Textos

justificados y

centrados a la

página 

 

Uso de imágenes

superpuestas

sobre el fondo.

 

Márgenes amplios

y espaciosos



ZERO
WASTE

 

SECCIÓN 1



NOTA DE AUTORÍA:

Anclaje Histórico:
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CONTENIDO
The Zero-Waste Lifestyle, Then and Now

Anclaje Contemporáneo:

-"Fast Fashion"

-El nuevo lujo

-Un año sin espectáculos

                         MoodBoard e Imágenes  de referencia.

-Los años '40 y su cultura de reducción y racionamiento.

(reinventarse durante la crisis)



La Segunda Guerra Mundial marcó, como ningún otro

acontecimiento, la década de 1940. En los años durante y después

de esta guerra, la industria de la moda también se vería afectada por

la escasez y los cambios radicales que se dieron en este período. En

esta década, países como Inglaterra tuvieron que racionalizar y

regular la cantidad de tejido que producían, hasta tal punto que

cada centímetro de tela, botón o pliegue estaba controlado con

completa exactitud.  En EE.UU se dio una reducción en la

fabricación de tejidos en un 15%, lo cual condujo a un

congelamiento en la industria, porque la idea en esta época era

mantener el estilo pero reutilizar las prendas. 

 

ZERO WASTE
The Zero-Waste Lifestyle

 Then and Now

Reducción y racionamiento en los '40.



 

 

Pero, aunque todo esto parezca un retroceso para la industria, en

realidad trajo consigo muchos soluciones y beneficios, por ejemplo,

la seda que comúnmente era utilizada en la confección de medias y

ropa interior, en esta época, fue destinada a la confección de

paracaídas; partiendo de esta necesidad de reemplazarla, nacieron

avances tecnológicos que culminaron en la invención del nylon.  Y

con la necesidad de evitar el desperdicio se creó una cultura de

reducción y racionamiento en todos los ámbitos.

 



 

 

En Inglaterra, por ejemplo, existían cupones que ponían un límite a

la cantidad de prendas que los usuarios podían adquirir por año. A

raíz de esto, nace la cultura de remendar y reutilizar prendas usadas,

que incluso recibió el apoyo oficial de la Oficina de Comercio en

1942, así, un antiguo traje masculino podía convertirse

tranquilamente en un conjunto de chaqueta y falda de mujer, y es

que las limitaciones para adquirir nuevos atuendos le otorgaron un

valor único a la ropa usada. Esta servía para hacer ropa de niños, la

ropa de hombre para hacer ropa de mujer y las cortinas y sábanas

para abrigos y camisas. Los padres con hijos, vendían las prendas

que a estos ya no les quedaba a medida que iban creciendo. Se dio

lugar a que viejos atuendos olvidados en el fondo del armario fueran

adaptados y reutilizados. Y así, la gente aprendió a sacarle provecho

a lo que antes desechaba. Este negocio empezó a proliferar, pero

lamentablemente no perduró hasta la actualidad.



Hoy en día se enfrenta una crisis, la cual

inició un cambio en la forma en la que se

interpreta la moda, hasta un punto no visto

desde la Segunda Guerra Mundial.

 Al igual que el efecto de las guerras

mundiales pasadas, el 2020 también tendrá

que reinventarse, centrándose en la calidad

sobre la cantidad y en la utilidad sobre la

vanidad. 

 

Esta pandemia de una u otra manera sacó a

la luz ciertas cuestiones que se estaban

dejando de lado y que sin duda son motivo

de discusión y debate en la actualidad. 

El Zero-Waste del 2020



  

Entre ellas el Fast Fashion, que si bien es un tema que ya está bastante

hablando; gracias a la crisis económica que se está viviendo al nivel global, a

raíz de esta pandemia, se podría decir que incluso obligará a los

consumidores a pensar dos veces antes de querer acumular todas las

tendencias de moda rápida que se encuentran en el momento, ya que sin los

ingresos suficientes, se tendrá que invertir en productos más esenciales y

duraderos o incluso ser más creativos con lo que ya se tiene en casa.

 

Esto lleva a otra cuestión, que tiene más que ver con el pensamiento y la

filosofía que se está dando en estos momentos, el “nuevo lujo”. Prácticamente

lo que se está viviendo hoy en día, es una redefinición de valor, los

consumidores esperan productos orientados a la funcionalidad y la

longevidad, más que a la vanidad. La filosofía del “nuevo lujo” pretende

ayudar a reducir el exceso de producción y centrarse en productos mejor

diseñados utilizando procesos más eficientes y amigables con el medio

ambiente, reafirmando una vez más que la calidad pesa más que la

cantidad. El lujo de ahora, no es tener lo último en tendencias sino poseer lo

que realmente te va a servir, los consumidores le están dando mayor

importancia a aquellos productos hechos para durar en lugar de aquellos para

usar por un minuto, no para el momento sino para la vida. 

 



Así mismo esto lleva a pensar en el siguiente subtema. ¿Puede la moda

renunciar al espectáculo?

 Hoy se da lugar a la idea de un año sin desfiles, sin temporadas y sin

semanas de la moda. Incluso las marcas más poderosas de esta

industria se cuestionan el sistema tradicional que se ha llevado por

años. Hace poco el director creativo de Saint Laurent, Anthony

Vaccarello, emitió un comunicado en el cual se despedía de participar

este año en la semana de la moda en parís, ya que elegirá mostrar sus

trabajos a su propio ritmo, reformando su horario e impulsando la

creatividad, dando lugar a cuestionarse que tan indispensables son las

semanas de la moda y por ende sus temporadas.

Armani, al celebrar su más reciente desfile en Milán, a puerta cerrada,

transmitiéndolo vía Instagram y Facebook, es un ejemplo de como se

puede empezar a evitar el desperdicio sin dejar de hacer moda. Sin

embargo, aun dejando de lado el catering, los asientos, las invitaciones

y el servicio de los automóviles, el desperdicio en una producción a

gran escala como la que implica un desfile, es colosal.



 

La revista Vogue, en su artículo “¿Cuánto cuesta realmente un desfile

de moda?” obtiene un desglose en USD, desde los honorarios de las

modelos hasta el alquiler del lugar, con ayuda del diseñador

Christian Siriano. E indica que tan solo la iluminación se encuentra

en un valor de entre $10,000-$40,000, $40,000-$60,000 para

modelos (sin renombre) y $20,000-$100,000 para la escenografía,

por esto se dice que un desfile es un espectáculo, casi como los de

Broadway solo que estos duran minutos.

 

Entonces si se sabe que la solución no se encuentra en suprimir por

completo los desfiles, ya que estos son necesarios para explayar

todo el trabajo creativo de meses, una opción seria reducir los

espectáculos, anulando las temporadas, y dando lugar a la idea de

presentar un desfile anual como lo propone Armani. Esta pandemia

es una llamada de atención tanto para los consumidores, como para

la industria en general, se está dando la oportunidad de despertar,

desacelerar, y reinventarse, alejándose de la producción en masa y

cambiando de dirección, para poner un alto a todo el desperdicio y a

revaluar lo que realmente importa.
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YouTube talk show, "No Filter with Naomi."

Host: Naomi Campbell

Guest: Anna Wintour

Análisis y Reflexión de los temas tratados:

-Desafios y Oportunidades frente a la Pandemia.

-Aplazamiento y cancelaciones en el calendario

de la moda

-La industria de la moda tiene que reinventarse

INVESTIGACIÓN:

SECCIÓN

2

CONTENIDO

 

Pandemic is an opportunity to slow

down



A continuación se presenta la producción de un video, el cual forma

parte del canal en YouTube de la supermodelo británica Naomi

Campbell, en su sección “No Filter with Naomi”, un talk show

transmitido en vivo, por medio de esta plataforma.Es un espacio en

donde Naomi mantiene conversaciones, entrevistas y debates con

distintos invitados, reconocidos dentro de la industria del cine, la

musica y sobretodo la moda. 

 

En este caso, se va a analizar el episodio#13, transmitido en vivo el

22 abril del 2020, en donde la invitada especial es la editora en jefe

de Vogue(EE.UU), Anna Wintour y en donde se tratarán temas

concernientes a la situación actual por la que está pasando la

industria de la moda.

SLOW DOWN
"Pandemic is an opportunity to slow

down"



La charla comienza con Naomi dándole la bienvenida y agradeciéndole

a Anna por haber aceptado su invitación, seguidamente le pregunta

dónde se encuentra y cómo se siente, a lo que Wintour responde con

sus muy características gafas de sol , que está pasando su estadía en su

casa de campo, en Long Island junto a los miembros de su familia. 

 

La entrevista transcurre con normalidad, y se empiezan a tocar temas

tanto como los desafíos que enfrenta la cadena de suministro de moda,

frente a esta situación, ya que miles y miles de familias dependen de la

fuente de ingreso que les otorga la industria de la moda. Como lo indica

en la siguiente cita textual: "Cuando la pandemia golpeó por primera vez

y comenzamos a darnos cuenta del terrible efecto que iba a tener en la

industria de la moda: porque es un gran empleador en este país, Naomi,

y respalda más de 53 millones de empleos. Comenzamos a recibir

llamadas en Vogue y en el CFDA para informarnos de que los

diseñadores, los oficiales de comunicación, los minoristas, todos

realmente estaban luchando ''. Por este motivo, Anna se unió a Tom

Ford, el presidente del Consejo de Diseñadores de Moda de América

(CFDA), para lanzar ‘A Common Thread’, una iniciativa que recaudará

fondos con el objetivo de ayudar los más afectados dentro del sector.



Pero así como mencionó los desafíos también señaló algunas

de las oportunidades: Expresó que el aplazamiento y la

cancelación de algunas semanas de moda y espectáculos

ofrecían la oportunidad de desacelerar, "celebrar el arte de la

moda y disfrutarlo mucho más". Incluso, reconoció que el

sistema de espectáculos, con dos semanas de moda

semanales en Nueva York, Londres, París y Milán, así como

desfiles separados para hombres, semanas de alta costura y

espectáculos en centros turísticos, debía ser revisado.

Wintour también discutió el aplazamiento indefinido del Met

Gala desde su fecha en mayo, pero enfatizó que su decisión

era en pos de la salud y el bienestar de todos. 

 

Cabe recalcar que Wintour pidió públicamente a la

comunidad de la moda que aproveche la oportunidad para

reflexionar sobre la ética de la industria de la moda, como lo

indico en la siguiente cita textual: "Creo que es una

oportunidad para todos nosotros mirar nuestra industria y

nuestras vidas y pensar en el desperdicio, la cantidad de

dinero, el consumo masivo y obviamente, me incluyo yo en

esto, cuando digo que todos nos hemos entregado",

"Realmente necesitamos repensar lo que representa esta

industria".  



Para finalizar con los temas tratados en esta entrevista,

es interesante señalar lo que la editora en jefe de

Vogue responde, cuando Naomi pregunta en un

momento ¿Qué pasará con los desfiles de moda

después del corona virus?: “No lo sabemos, es la

respuesta real. Todos estamos de acuerdo en que

debemos mostrar menos y que debemos hacer más

hincapié en la sostenibilidad.

 

Todos debemos reducir la velocidad y disfrutar un

poco más en lugar de decir: ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué

sigue? ”. 

 

"Necesitábamos este terrible evento para hacernos

comprender que tenemos que cambiar y vamos a

cambiar".
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A NEW

APPROACH?

 



Encuesta de 3 preguntas a 20 personas.

Video reflexivo, con base en los resultados

obtenidos en la encuesta.

CONTENIDO

A new approach after the
pandemic?

VIDEO Y REFLEXIÓN:
SECCIÓN

 3



A NEW

APPROACH?

STORYBOARD







ESPECIFICACIONES DEL VIDEO

Tono: Reflexivo e informativo

 

Voz en off (durante todas las escenas a

excepción de la última): Con frases

cortas pero cargadas de significado de

diferentes personalidades y expertos

de la industria de la moda, tales como

Anna Wintour y Marc Jacobs. 

Ejemplos: "The industry has to

change", "This is an opportunity to

slow down", "We really need to rethink

what this industry represents", entre

otros.

 

Música de Fondo (durante todo el

video): Acompañando cada frase, pero

sin tapar las voces.

 

Final reflexivo con pregunta y frase

icónica de Anthony Vaccarello  
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