
Hola mi nombre es Gina Galazzo y en esta ocasión voy a presentar mi proyecto 

para la asignatura Tecnología Textil I en el que desarrollo una propuesta de 

calzado.  

El concepto detrás de esto surge a partir del hiperrealismo del consumismo ya 

que considero que somos testigos de eso porque vivimos en una sociedad en 

donde encontramos productos comunes y corrientes a precios muy elevados, 

un estado de nuestra realidad contemporánea que en cierta forma es y no es, 

que solamente existe por un sistema que lo genera a fin de su propia 

supervivencia. Además, tome como inspiración un texto de un sociólogo 

llamado Bauman en donde menciona que para el consumidor en la sociedad de 

consumo estar en marcha y buscar no es malestar sino promesa de felicidad. 

La regla que por lo general tiene todo consumista no es el anhelo de obtener y 

poseer, sino la emoción de una sensación nueva e inédita. Para cerrar mi 

proyecto decidí volcar toda esta investigación en una frase, la cual es, “vivimos 

en un mundo en donde el ser humano se ve atrapado en una sociedad 

consumista”.  

Este proyecto comenzó con la realización de un sketchbook que es un 

cuaderno de bocetos en donde uno plasma ideas y pensamientos que tiene 

sobre un concepto. En esta ocasión planteo collages de imágenes en donde 

muestro el concepto mencionado anteriormente y mi punto de vista de cómo es 

este ser consumista. Respecto a la paleta de color se hizo un estudio según 

color marketing group que es una compañía especializada en el uso de los 

colores, donde mencionan que casi el 85% de las razones por las que una 

persona elige un producto sobre otro tiene que ver justamente con la 

percepción del color. Los compradores compulsivos por lo general se sienten 

atraídos por los colores como el rojo, el naranja y el negro ya que son colores 

que llaman la atención, la urgencia y la sofisticación. En cuanto a las texturas 

táctiles trabaje bajo el concepto natural asequible en donde trabajo un estudio 

que se hizo en cuanto a las empresas y como estas influyen en el 

comportamiento de las personas y para las texturas visuales trabaje mediante 

la espontanea planteando estampas que demuestran el concepto de 

hiperrealidad. Para la realización de los 6 rectores que van a ser los puntos de 

partida para poder realizar las series tanto de alta complejidad como de baja 

complejidad se muestra una imagen completamente cargada en cuanto a 

recortes, formas y materiales para poder entender aún más como es este ser 

consumista y todo lo que puede llegar a consumir. Una vez diseñados los 

rectores partimos hacia la serie de alta complejidad en donde se encuentran 

más variantes que constantes y en este caso como variantes encontramos la 

paleta de color, los textiles y las texturas y como contantes la tipología y la 

morfología y para la serie de baja complejidad en donde se encuentran más 

constantes que variables se mantuvo la tipología, la paleta de color, las 

texturas y los textiles y como variable la morfología. Para ir cerrando mi 

proyecto se realizó un fashion film que es una presentación audiovisual en 

donde predomina un mensaje que se quiere dar, en mi caso opte por un 

fashion film conceptual para que a modo de cierre de cursada se entienda 



profundamente el concepto y a donde quería llegar como diseñadora. Muchas 

gracias.  


