
Temática 
La luna, de carácter sensible y emocional, a veces no puede evitar llorar. Cuando esto sucede, 
sus lágrimas, al caer en el océano, en perlas se transformarán. 

El surgimiento de la perla se produce cuando el molusco cubre una partícula extraña a su 
organismo con proteínas y cristales de un compuesto químico llamado carbonato de calcio. Esta 
mezcla permite la formación del nácar, que recubre en varias capas la partícula y que, con el paso 
del tiempo, dará lugar a la perla.  
Por todo el proceso de formación y procedencia, se las relaciona con numerosas cosas, entre 
ellas, la pureza y la inocencia. Se podría decir que son tímidas, ya que no se dejan ver y se 
forman dentro de macizos caracoles. También un punto a destacar es que el proceso lleva tiempo, 
paciencia y dedicación, una perla suele tardar aproximadamente una década en formarse. 

Texturas 
La primer textura táctil, “Lluvia de perlas” hace referencia a la historia de la luna, retractando el 
lado sentimental, contiene entre formas geométricas y orgánicas, concentrando la densidad en la 
parte superior y presentándose verticalmente.  

Anomalía, la segunda textura, está inspirada en las irregularidades que las perlas naturales suelen 
tener, su efecto es gracias a rollos de liencillo cocidos y unidos entre sí. 
Carbonización, es una textura que contiene capas, como las perlas, pero a su vez, tiene 
profundidad, lograda mediante formas orgánicas quemadas. 

La última textura táctil lleva el nombre de Gozne, ya que parecen bisagras. Está formada por 
figuras más geométricas pegadas en hileras que permiten jugar y dar relieve. Contiene unión y en 
partes superposición. 

Finalmente, en las texturas visuales ,se retracta la esencia de las perlas. Sus tonalidades, brillo e 
irregularidad. La primera de ellas, Tizón, contiene formas accidentales, logradas con esmalte y 
agua. Perlada, la segunda textura visual, tiene una capa de silicona que posteriormente fue pulida 
con pigmentos tornasol que le brindan brillo y color. 

Bordados 
Bordado 1 brillo de luna 
Este bordado, hecho con lentejuelas y punto nudo francés, esta inspirado en los reflejos y brillos 
que las perlas tienen naturalmente, representado combinando diferentes tonos de hilo y 
lentejuelas. A su vez, muestra el lado femenino y delicado de la temática, manteniendo un 
equilibrio entre lo abstracto y las formas orgánicas e irregulares que las perlas poseen. 

Bordado 2 partículas extrañas  



Inspirado en el proceso de formación de la perla, este bordado realizado con lana blanca con 
destellos, tonos rosados de hilo y diferentes tamaños de perlitas; combinando varios puntos, 
retracta formas orgánicas y estas partículas extrañas que generan, finalmente, la formación de la 
perla al ingresar al molusco. Un poco más abstracto y con una perspectiva erudita, pero 
manteniendo la paleta de colores delicada. 

Prototipos  

Proto 1 ballerina 
Envolvente inspirada en el concepto de inocencia y sentimentalismo, utilizando recursos de las 
texturas y tonalidades encontradas en los trabajos anteriores.  
Punto de color e inicio del recorrido de tramas en la parte superior, ya que se hace énfasis en el 
ser sentimental, por lo general, estos se “viven” mayoritariamente en el área del pecho. Trabaja el 
tipo de interrelación superposición. Y no deja a atrás el estilo delicado y femenino que gira en 
torno a la temática.  

Proto 2 hood 
Tímida, como las perlas que se esconden dentro de esos duros caracoles, y no dejan ver su brillo, 
emociones y tristeza. 
La envolvente hood, esta inspirada en la idea de capa-capucha medieval, que transmite el deseo 
de ocultarse, de ser tímido. En el interior  se puede ver una textura craquelada lograda mezclando 
distintos colores de acrílicos y pintando con estos una manga de puño. Las tramas irregulares 
logradas con esta técnica representan un enjambre de emociones internas protegidas y ocultas 
con una capa que se une en el pecho con toque. El bordado exterior da una idea del torbellino que 
se encuentra en el interior pero de una forma mucho más pulida, “socialmente aceptada”, que a su 
vez no deja de reflejar, la belleza, el sentimentalismo y el brillo que posee el ser. 
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