
20

21

100%
PROYECTO
INTEGRADOR

YAYOI KUSAMA





Yayoi Kusama es una artista japonesa. Su
infancia, adolescencia y juventud transcurrieron
en una sociedad misógina, en la que la mujer no
tenia voz y mucho menos en al ámbito del arte.
Se muda a Nueva York para buscar nuevas vías
de inspiración que dejen salir a esa artista que
lleva en su interior. Yayoi encontró a través del
arte la forma de contrarrestar los efectos de su
desorden mental, sencillamente pintar aquello
que veía.

 

YAYOI KUSAMA



”Mi arte es una expresión de mi vida,
en particular de mi enfermedad

mental”
 -YAYOI KUSAMA



¿Por qué la elección de Yayoi Kusama?
 La elegí porque me parece una artista muy

interesante, en especial su forma de expresión,
como todo lo bueno y malo lo transforma en

arte, habla a través de sus obras y hace que los
expectadores sientan su pasión e interpreten

sus sentimientos.
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MOODBOARD



Diseño #1



Diseño #2
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Diseño #4



Diseño #5



JUSTIFICACIÓN 



Para la elaboración de todos los trabajos
se utilizaron lápices de colores

acuarelables, acuarelas y marcador
estilográfico 



Diseño #1: Camisa y fondo inspirado en la obra “MUSHROOMS”. Los
pliegues y volumen de la camisa tienen la forma de los hongos de la
obra de arte de Yayoi, acompañándolo con un pantalón suelto discreto
para así solamente la camisa llame la atención. Y el fondo que serian los
mismos hongos presentes en la obra elegida como inspiración. 

Diseño #2: Como inspiración se uso la forma similar a las algas de la
estructura que hizo la artista para la marca Louis Vuitton. En la parte del
pecho se puede observar una superposición de formas creada con
estas ondas de la estructura, formando así un top asimétrico en
conjunto con una pollera transparente para equilibrar la cantidad de
información visual que se encuentra en la parte de arriba. En cuanto al
fondo, sería una representación de esa estructura la cual se uso como
base de inspiración. 

Diseño #3: Para este figurín la obra “NARCISSUS GARDEN” fue el
disparador para la creación del diseño. Durante la exposición de esta
obra ella llevó puesto un kimono vestimenta nacional de Japón (su país
de origen) y es por lo que decidí implementarlo en figurín, tratar con esa
prenda representar su cultura. El fondo está compuesto por distintos
círculos, que sería la representación de las mismas esferas que utilizo
Yayoi en su exhibición. 

Diseño #4: Los famosos lunares característicos de esta artista. A través
de ellos se desarrolló un diseño en donde los mismos lunares en
diferentes tamaños, volúmenes e intensidades logren crear por si solos
un look único y original. Para el fondo se dibujaron los mismos lunares
propios de las obras de Yayoi. 

Diseño #5: Caos, una palabra que representa la vida de la artista. A
través de las ondas desordenadas y superpuestas en la vestimenta y
fondo del figurín se representa ese desorden, locura y caos por los que
pasó la artista a lo largo de su vida. 

En cuanto a los rostros y cabello son todos iguales. Los garabatos
desordenados que salen de las cabezas buscan reflejar el "CAOS" en la
mente de la artista.



GRACIAS POR
SU ATENCIÓN! 


