


















Volúmen con lanas

Volúmen con bolsas de residuo

Trenzado con totora
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https://youtu.be/z3l_5tq-Lzw

FASHION
FILM



Buenos días, mi nombre es Guillermina Gazia, soy estudiante de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil. En dicho
cuatrimestre tan particular, he realizado bajo la guía de la profesora Victoria Kelemen un proyecto integrador titulado EROTION.

Este nombre se la da ya que el concepto a trabajar debía ser reflejado bajo alguna problemática de sustentabilidad y es por eso
que yo he decidido elegir los derrumbes del litoral costero para poder hablar de esta temática que parece no ser muy conocida, al
menos en otros lugares del país que no conocen la situación de las costas que se van desarmando por nuestra culpa. Este tema fue

elegido gracias a que, por estas situaciones adversas que todos conocemos, yo tuve que pasar la cuarentena en mi ciudad natal,
Viedma, Río Negro. La cual tiene una gran costa de playas por varios kilómetros. Hoy en día podemos visualizar, al menos en mi

zona, casi mensualmente como los acantilados se van derrumbando y por lo tanto achicando, esto tiene que ver mucho con las
acciones antrópicas que se realizan en paralelo en estas zonas. Para comenzar, conceptualice la idea dandole un margen y

contexto gracias a un panel conceptual primero, luego a una busqueda de usuario y por consiguiente la busqueda de tendencias
que tengan una relación. Luego, comenzamos a idealizar y diseñar nuestros conjuntos, que fueron una serie de 20, de los cuales se
eligieron 2 para materializar, como conjunto pret a porter y primera piel, y luego se realizaron fichas técnicas de cada una de las
prendas. Además, en paralelo hicimos una búsqueda de información textil justamednte con texturas visuales y táctiles y también

una orientación con un skecthbook, Por conssiguiente, realizamos un accesorio con materialidades sustentables y sus
respectivas fichas técnicas. Para el cierre de la cursada elaboramos un lookbook, una campaña y un fashion film relacionados al

tema. Cada una de estas representaciones gráficas debñia estar pensada y relacionada estrechamente con el concepto y su
contexto, por lo cual se pensó también un maquillaje especifico, un peinado, una escenografía o un lugar.Gracias por la atención
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