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UP. Diseño y Comunicación  

Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria  

Materia: Diseño de Indumentaria I  

Profesora: Biagioli, María Eugenia  

Asistentes: Diaz, Camila- Firszt, Sofia- Montenegro, Carolina- Perez, Hebe  

 

T. P. Nº 2: “AEREO” 

 

Objetivos: 

Seleccionar un animal “aéreo” y situarlo en su país de origen.  

Seleccionar una la cultura, una tribu o festividad de dicho país.  

Seleccionar conceptos sobre la cultura Seleccionar imágenes óptimas para representar dichos conceptos. 

Presentación del proyecto. 

 

Consigna:  

• Hacer una investigación de, animal, país y cultura.  

• Realizar una tormenta de ideas referente a la cultura y animal seleccionados.  

• Armar el 1° collage mezclando imágenes del país, animal y la cultura seleccionada. Las imágenes deben ser de alta 
definición (no pixeladas), obtenidas de medios gráficos, libros, catálogos, Internet, etc. Aplicar técnicas variadas si se 
desea. 

 • Elegir 5 palabras como mínimo de la tormenta de ideas y seleccionar imágenes que las representen de modo 
poético-conceptual. Armar el 2° collage mezclando estas imágenes.  

• Realizar una memoria descriptiva de las imágenes seleccionadas del 2° collage. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Investigación  

 

Animal: Águila Filipina 

El águila monera o águila filipina (Pithecophaga jefferyi) es el mayor rapaz de las selvas de Filipinas y una de las 
especies tropicales de águila más grandes. Es el ave nacional de Filipinas. Se encuentra en peligro crítico, 
principalmente por la pérdida masiva de hábitat, debido a la deforestación en la mayor parte de su área de 
distribución. 

Su gran tamaño (puede llegar a medir hasta un metro y pesar hasta ocho kilos), unido al rápido declive de su 
población debido a la deforestación, hacen de ella una de las águilas más raras del mundo. Tiene el plumaje de color 
marrón y blanco, y una cresta lanuda. Como la mayoría de los depredadores, el águila filipina es un oportunista, que 
se basa en el nivel local de abundancia y facilidad de su presa. Es el depredador ápice en su gama. Sus presas varían 
en tamaño, desde un pequeño murciélago que pesa 10 g a un ciervo de Filipinas, que pesa 14 kg. Las águilas filipinas 
se valen principalmente dos técnicas de caza. En una de ellas observa la actividad presa mientras permanece sentada 
casi inmóvil en una rama cerca de la copa, hasta que ataca directamente. La otra implica deslizarse periódicamente 
de una percha a otra, en la que se abren camino poco a poco hacia abajo desde el dosel de las ramas hacia abajo y, si 
no tiene éxito en la caza inicial, volará de nuevo hasta la copa de los árboles.  

 

País: Filipinas 

Filipinas es un archipiélago apartado del continente asiático no solo en términos geográficos, sino también 
culturales. El legado de los distintos periodos históricos se refleja en la actual cultura del país, que es una 
combinación de lo indígena prehispánico con elementos chinos y la cultura hispánica, debido a tres siglos de 
presencia española. Esta cultura mestiza está presente en la gastronomía, en la música, los bailes y el arte filipino. El 
carácter hispánico es más evidente en su religión católica, en su legado arquitectónico, en especial las iglesias y casas 
de estilo colonial y en muchos topónimos del país, y en nombres y apellidos. La herencia de los Estados Unidos 
perdura en el idioma inglés y en una mayor afinidad con la cultura popular. Sin embargo, a pesar de estas influencias 
externas, Filipinas ha mantenido su propia identidad, y los filipinos, orgullosos de serlo, siempre alegres y 
acogedores, acaban cautivando con ella a los visitantes. La familia y la religión son los dos pilares de la sociedad 
filipina. 

Bahala na es una frase que expresa la idea de que todo ha de pasar y que, mientras tanto, la vida está para vivirla, 
pilar central de la actitud de los filipinos. La expresión bahala na ayuda a modelar este carácter despreocupado y 
acogedor de los filipinos, además de su tolerancia. 

 

Cultura: Tribu Kalinga 

La tribu Kalinga (conocida como los Cazadores de Cabezas), se sitúa en el norte de Filipinas en la provincia de 
Kalinga, al norte de la isla de Luzón, en el diminuto pueblo de Buscalan. La tribu Kalinga tiene un pasado guerrero 
que ha perdurado más de mil años. Han logrado mantener algunas de sus tradiciones, a pesar de las interferencias 
exteriores. Conocidos como los Headhunters (Cazadores de cabezas), está tribu es conocida por la decapitación de 
los enemigos. En un rito ancestral, los enemigos capturados eran decapitados y las cabezas de susodichos enemigos 
eran paseadas por los vencedores como muestra de superioridad y poder y con la intención de asustar a los posibles 
atacantes. De las pocas tradiciones que se recuerdan, destaca las duras pruebas que realizaban los Kalinga cuando se 
acercaban a la edad Sabia (30 años). Para demostrar que se podía pertenecer al grupo de los sabios, era necesario 



superar 30 duras pruebas, estás pruebas eran determinadas por el grupo de los “Kalinga sabios”. Y el/la aspirante las 
realizaba los días próximos a su 30ª cumpleaños. 
La tribu también es conocida por los tatuajes que llevan tanto hombres como mujeres y que principalmente son 
grabados para premiar la valentía en los hombres y destacar la belleza de las mujeres. Whang-Od es la tatuadora 
más longeva del mundo y la última artista del tatuaje de la tribu kalinga. Con una caña de bambú y una espina de 
limonero (son largas, fuertes, afiladas y antioxidantes), así es como tatúa; una técnica milenaria que ha dado la 
vuelta al mundo. Para hacer el tatuaje mezcla la tinta hecha con carbón vegetal, agua y un poco de caña de azúcar y 
con un tallo de arroz estampa el patrón en la piel. Utiliza la técnica batok, que significa “golpear” y es de las pocas 
maneras artesanales de tatuar que quedan en el mundo. 

  



Collage “Animal – País – Cultura” 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

  



 

Tormenta de ideas: 

Agresividad – Identidad – Maldad – Ancestral – Guerrero – Depredador – Peligro – Caza – Sabiduría – Fortaleza – 
Belleza – Poder – Superioridad – Valentía – Arte – Tradiciones – Movimiento – Vuelo – Rapidez – Persecución – 
Agilidad – Oscuridad – Rapaz – Unión – Comunidad – Manipulación. 

 

 

 

 

  



 

Collage Palabras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agresividad 

Representé la agresividad con una serpiente venenosa con la boca abierta, mostrando los colmillos. La agresividad 
hace referencia a la forma de cazar depredadora y carroñera del águila filipina, y también a la tribu Kalinga, ya que 
esta era una tribu luchadora y malvada, que se caracterizaba sobre todo en la antigüedad por cortarle la cabeza a sus 
enemigos luego de matarlos, y pasearla para mostrar su hazaña.  

 

Movimiento 

Representé el movimiento a través de una bailarina y el tul que lleva en su ropa flotando y moviéndose en el aire. El 
movimiento referencia al águila y su vuelo, el aleteo al estar en el aire, y también su agilidad al cazar. Es un ave que 
se encuentra en constante movimiento y lo hace con gracia, elegancia e inteligencia, por lo que la imagen de la 
bailarina me pareció que la representaba de gran manera. 

 

Poder 

El poder está representado en el collage como una mano que controla y manipula a través de hilos colocada arriba 
de las otras imágenes, como quien controla a una marioneta, entendiendo que tener poder es estar por encima de 
los demás y tener la capacidad de decidir y condicionar sus acciones. Esta palabra hace referencia tanto al poderío 
del ave sobre las demás, siendo una de las mas grandes y peligrosas se posiciona en ventaja a sus víctimas, como 
también al de la tribu sobre otras al enfrentarse en luchas.  

 

Unión 

La unión está representada con las alianzas matrimoniales, considerando al matrimonio como la unión eterna a nivel 
religioso y sentimental. Esta palabra describe a la tribu en gran manera ya que esta actuaba siempre unida y en 
grupo, y hasta el día de hoy que está casi extinta, sus miembros permanecen viviendo juntos. Las águilas también 
cazan juntas en varias ocasiones, por lo que esta palabra también representa al animal elegido.  

 

Guerrero 

Representé la palabra guerrero a través de un soldado con armadura. Esta palabra hace referencia al espíritu 
luchador y agresivo de la tribu, era una tribu que constantemente se enfrentaba y peleaba con otras.  

 


