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Pitch escrito

Presentación:
Soy María Lucía Medina Busso, ingresante de la carrera de Producción de Moda en la
Universidad de Palermo.
Nací y vivo actualmente en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Esta es mi presentación para la asignatura de Diseño de Indumentaria I, dictada por la
profesora María Eugenia Biagioli.
El proyecto integrador llamado ¨aéreo¨ consistió en realizar dos prototipos. 
Primero, uno no convencional (no vendible) y luego su versión convencional (vendible) . El
primer prototipo fue realizado en lienzo y el otro en tela similar de un color azul acero. Estos
prototipos fueron creados por texturas propias, las cuales estaban asignadas por palabras
con respecto a la investigación de un animal aéreo (pelícano australiano) , su ubicación
(Indonesia, Nueva Guinea) y una tribu o festival (asmat) a elección. Luego de esta
investigación, adquirí una lluvia de ideas con más de 30 palabras, donde las elegidas
fueron; muerte, audaz, fuerza, salvajismo, naturaleza, unión y movimiento para llevar a cabo
las texturas propias, además generando 2 fotomontajes/collage para representar a las
palabras y a la investigación previa. 
Para realizar mis prototipos obtuve dos palabras de las siete seleccionadas las cuales
fueron ¨fuerza¨ y ¨salvajismo¨.



Aportes del proyecto y logros personales: 
A medida de toda la cursada, con aciertos y errores aprendí a coser completamente a mano
luego a usar una máquina de coser, también a implementar en el diseño sin basarme en
una moldería o sin seguir ¨reglas del cuerpo¨, lo cual fue un desafío para mí ya que fue mi
primera experiencia. Además, aprendí a realizar texturas propias gracias a la profesora y
sus imágenes de inspiración. 

Desafíos disciplinares: 
Las primeras trece texturas las realicé a mano, fueron mi mayor desafío, lo cual me trajo
muchos problemas para poder terminarlas en tiempo y forma, no estuve muy satisfecha con
el resultado pero lo pude lograr y terminar. 
A medida que avanzaba la cursada pude notar un cambio profundo en el cosido, cada vez
lo hacía más rápido y de manera correcta.
Mi primer prototipo fue hecho con casi 11 metros de tela en total, al ser una ¨prenda¨ de
tanto volúmen requería gran cantidad, y la parte de abajo también estaba realizada con
formas de gran tamaño, esto ocasionó que siempre faltara tela para poder terminarlo por el
mal cálculo que llevaba. 
El proyecto en el marco de la asignatura y carrera: 
Al ser una asignatura práctica pero con una modalidad online debido a la pandemia, puedo
decir que aprendí, logré lo que quería representar y adquirí los conocimientos dados tal
como si estuviera presencialmente, la disfruté muchísimo. 



Empecé esta materia con muchos miedos, sin saber coser y cuando me quise acordar ya
estaba terminando la cursada después de casi cuatro meses y con dos prototipos realizados.
Estoy sorprendida y muy satisfecha de mis grandes resultados y lo rápido que progresé
gracias a las reiteradas correcciones de la profesora.

Proyección y consolidación profesional:
Este proyecto me permitió darme cuenta de mis habilidades, el no perder la confianza en mí
misma, experimentar con mi creatividad y ver hasta donde puedo llegar. 
Estoy muy satisfecha con la cátedra, muy bien desarrollado y organizado, la profesora
siempre estuvo presente en cada corrección y en cada uno de mis compañeros. El resultado
final tuvo sus frutos luego de tanto proceso. 
Los prototipos fueron muy significativos para mí ya que fueron las primeras prendas que
realizé y estoy orgullosa del resultado. 



Investigación

Animal: Pelícano australiano
Ubicación: Nueva Guinea, Indonesia
Tribu: ASMAT (irian jaya)

Animal AÉREO - Pelícano australiano 

El Pelícano Australiano, Pelecanus conspicillatus, es natural de Australia, Tasmania,
Nueva Guinea y algunas islas de Indonesia.
Su longitud corporal puede llegar a los dos metros y la envergadura de sus alas superan los
tres metros. Su pico, de 50 centímetros se lo conoce como uno de los más largos de todas
las aves. 
El plumaje se contrasta de blanco y negro. El pico y la bolsa de color rosa. Las patas son
oscuras casi negras y su ojo presenta un anillo que puede ser amarillo o negro.
Este animal construye nidos en colonias, donde la nidada de tres huevos blancos será
incubada por los dos progenitores durante más de un mes.



Se alimentan de peces, de un solo bocado con su bolsa en el pico, donde también acumulan
agua, se dice que pueden acumular hasta 11 litros, estas aves se reúnen y pescan juntos en
grupos. Al pelícano se lo conoce como un animal viajero y para nada sedentario. 
El símbolo de este animal es el trabajo en grupo y el poder, siempre se movilizan todos juntos.
Son aves fuertes, aventureras, bastante juguetonas y con un carácter irritable. 

     
Se reproducen en colonias reuniendose en la áreas donde hay más capacidad de
alimentos (peces). A veces, su apetito es tan profundo que intentan comerse entre ellos,
pero muy pocas veces, se conoce que haya sucedido. Su pico y bolsa son grandes pero
no lo suficiente. Se sabe que se puede llegar a morir por querer tragar en su bolsa un pez
de gran tamaño. 



Nueva Guinea Occidental o también conocida por Papúa Occidental, es la mitad oeste de la Isla
de Nueva Guinea e islas adyacentes en Oceanía, y actualmente forma parte de Indonesia. 
La mayor parte de la isla de Nueva Guinea está ocupada por una cordillera montañosa central,
de más de 1600 kilometros de largo. 
Nueva Guinea Occidental dispone de importantes recursos naturales y mineros. La mayoría de la
población aborigen vive en valles tropicales de difícil acceso donde practican una agricultura de
subsistencia. Grandes plantaciones de palma aceitera, de nuez moscada y de cacao ocupan la
mayor parte de las tierras costeras cultivables.
Su idioma oficial es el indonesio.
Habitan 2.7 millones de personas.

País

https://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_de_subsistencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Elaeis_guineensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuez_moscada
https://es.wikipedia.org/wiki/Cacao


Cultura/Tribu

La tribu ASMAT, esta situada en Indonesia, en la provincia de Papúa que se encuentra en la costa
sureste de la isla, con una población de 70.000 personas en la actualidad. La región esta
compuesta por pantanos y selvas tropicales, en dicha zona se encuentra el Parque Nacional de
Lorenz, considerado Patrimonio de la humanidad.
El término "asmat" es utilizado, tanto para referirse a su gente, como para denominar la región que
habitan.
El idioma que utilizan es el Asmat, Asmat–Kamoro, e Indonesio. Su religión son creencias indígenas
y el cristianismo. 
Su alimentación es la médula de almidón que contiene el árbol del sagú, también se alimentan de la
pesca. 
     Son una etnia conocida por su talla en la madera, son grandes guerreros y muy salvajes. Su
cultura y también su industria dependen de la madera, de sus grandes bosques que les rodean, es
un material que utilizan para la construcción de sus casas, armas de caza, canoas, remos y prender
el fuego. La construcción más esencial de un pueblo asmat es el yeu, es el hogar de los solteros y
los casados. Los yeu construídos sobre postes sirven de casa ritual y escuela, donde las mujeres
solo pueden asistir algunas veces. En estas escuelas quienes aprenden en ella las costumbres de
su pueblo. 
     



Los cazadores y guerreros afamados cuentan sus hazañas así como las calaveras que
tienen, las calaveras de los ancestros, objeto de adoración y respeto, se preservan siempre y
en todo momento limpias y se emplean como almohadas, puesto que el asmat heredará de
éste modo la osadía del familiar desaparecido.

Las calaveras para los asmat son sumamente apreciadas, son una veneración para esta
tribu. A lo largo del sueño, los asmat apoyan la cabeza sobre las calaveras de sus
ancestros para heredar sus cualidades y bravura. Con idénticos fines acostumbran a
servirse asimismo de las calaveras de sus víctimas, cuyas mandíbulas cuelgan alrededor
del cuello como trofeo.

En las liturgias de iniciación los jóvenes tienen la obligación de contemplar fijamente una
de ellas a lo largo de 2 o bien 3 días. Se limpia la calavera como establece la tradición y se
la pinta con ocre, ceniza y cal. Por este motivo, a los asmat también se los conoce como
¨cazadores de cabezas¨.



Cuando se preparan para un ataque, sus guerreros se arman de arcos, lanzas y flechas y se
ponen muñequeras de caña para robustecer sus brazos. Los guerreros llevan un ornamento
en la nariz y se introducen resina en las fosas nasales. Además se pintan los pómulos de
amarillo, se adornan la cabeza con tiras de piel de cous cous, marsupial de hábitos
arborícolas, y cuelgan gallardetes de plumas blancas en los canaletes de las canoas,
pintadas de amarillento y cal pulverizada.
Luego de una batalla ganada :
¨Tras desplazarse sigilosamente por el río, al amanecer los cazadores de cabezas atacan al
poblado elegido por sorpresa, una táctica bélica común en el mundo entero.
las víctimas, atrapadas de improviso, no pueden defenderse. Los asmat toman los cadáveres
y los llevan a un río en cuyos remolinos viven los espíritus. Las mujeres acompañan a los
hombres al yeu, la casa de las liturgias.
Los yeu están ubicados al lado del río y las residencias familiares un tanto más atrás de éste.



Esta es una de las extrañas ocasiones en que se deja la entrada de las mujeres en aquel
sitio. Allá cuecen las cabezas y les quitan la piel. Hacen un orificio en la sien con la punía
de un hacha de piedra y extraen sesos para comerlos.
Entonces apartan la quijada, que los guerreros se cuelgan en el cuello como ornamento y
trofeo¨

Para finalizar, la pesca es una de las labores asignadas a las mujeres, quienes recogen
los mariscos atrapados por la marea baja y recorren aguas profundas. Estas mujeres solo
pueden entrar al yeu en casos puntuales o cuando se inaugura una nueva casa ritual. 
   Los enlaces matrimoniales están arreglados por los progenitores teniendo presente la
economía de cada familia. 



Lluvia de Ideas

Grande
Alargado
Plumaje
Naturaleza
Vegetación
Artesanía
Viajero
Bandada
Agresividad
Muerte
Osadía
Baile
Audaz
Lucha
Asombro

Movimiento
Creencias
Unión
Fortaleza
Veloz
Blanco-Negro-Rosa (pelícano)
Acuático
Ágil
Guerrero
Cazador
Nobleza
Impulsividad
Valiente
Veneración
Tradición

Salvaje
Fuerza
Plumaje
Agrupamiento
Respeto
Selva



Collage 1



Palabras selecionadas para el segundo collage: 

Audaz
Movimiento
Unión
Salvaje
Fuerza
Naturaleza
Muerte

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



Collage 2



1. El audaz lo representé con una silueta de un joven escalando. se aprecia a la
derecha de la hoja.
2 y 3. El movimiento y la unión están representadas mediante una bandada de
pájaros.
4. El salvajismo se ve reflejado en el león gruñendo.
5. La fuerza está representada con la ardilla levantando una piedra.
6. La naturaleza es la imagen de fondo.
7. La muerte está representada con el gesto del león que escupe sangre.

Memoria descriptiva - collage 2 



Textura I - Salvajismo



Textura II - Fuerza



Textura III - Naturaleza y movimiento



Textura IV - Unión



Textura V - Movimiento y naturaleza



En la textura I podemos observar como las puntas y la unión de los módulos
superpuestos en manera horizontal representa y da presencia al salvajismo.
En la textura II se aprecia la fuerza mediante picos y triángulos que a un primera vista da
una sensación de fortaleza.
En la textura III se puede ver reflejada la naturaleza con una forma orgánica, también se
puede apreciar la sensación de movimiento.
En la textura IV observamos como el frunce y las esferas pequeñas se juntan para
representar la unión.
En la textura V se puede apreciar el movimiento y naturaleza a través de una flor
repetidas veces y cosidas superpuestas entre sí.

Estas 5 texturas representan las palabras: salvajismo, fuerza, naturaleza, unión y
movimiento.



Prototipo no convencional : 
Montado en maniquí

PerfilFrente



Perfil Espalda



Memoria descriptiva - Prototipo no convencional

Este prototipo no convencional y no vendible está creado principalmente por dos
texturas que representan el salvajismo y la fuerza, pero en conjunto también se puede
apreciar la naturaleza y el movimiento que genera la textura de salvajismo. 
La textura de fuerza fue utilizada en la parte del frente que comienza en la espalda,
también en los hombros y sigue un recorrido de tamaños por el centro hasta lo largo de
la falda que continúa hasta la espalda, donde se crea la superposición de estos módulos
en gran tamaño generando rigidez y fuerza con sus picos. En el pecho y en toda la parte
de la espalda se aplicó con la textura de salvajismo dando volumen con sus diferentes
tamaños y superponiendolos entre sí, ocasionando un impacto visual instantáneo.



Prototipo no convencional y convencional :
Montado sobre el cuerpo

PerfilFrente



Perfil Espalda



Prototipo convencional 
Montado en el maniquí

Frente Perfil



Perfil Espalda



Memoria descriptiva - Prototipo convencional

Este prototipo es una versión vendible del prototipo no convencional. Está creado
totalmente a mano, por dos texturas que representan el salvajismo y la fuerza. En
conjunto también se puede apreciar la naturaleza y el movimiento que genera la textura
de salvajismo al igual que el original. 
En este diseño se generó las mismas texturas de un menor tamaño, siguiendo el mismo
recorrido que en el original. Este recorrido (camino de la textura de fuerza) comienza
desde la espalda hasta el frente con una escala de diferentes tamaños, en toda la parte
central superior del frente y espalda. En la espalda, sigue el recorrido hasta donde se
forma la falda con dos tamaños diferentes y más pequeños que en el original
ocasionando rigidez y fuerza con sus picos. También se quitó la forma y el volúmen de
fuerza en los hombros para que su uso sea más favorable y vendible.



Figurín prototipo no convencional
Frente y espalda



Figurín prototipo convencional
Frente y espalda



Tipo sociopsicológico



Memoria descriptiva tipo sociopsicológico

El tipo sociopsicológico de mi usuario es sanguinario. 
Se trata de una persona segura de sí misma, con mucho caráter, sin rodeos y provoca la
mirada de todo el que se le cruza por el camino. Sus uñas siempre pintadas de diseños
llamativos, come lo que se le da la gana en el momento que le dá la gana.
Su color preferido es el negro, busca respeto. Su vestimenta es un estilo entre rockero y
desarreglado pero extravagante a la vez. Vive la vida sin reglas, sin rutinas y se deja llevar. 
Es apasionada del misterio, le gusta probar cosas nuevas y no le teme a nada, ni nadie.
Amante de los cigarrillos. 
Vive más de noche que de día por lo cual su energizante es algo que no puede faltar. Usa
accesorios plateados inusuales. 
 



Fashion film
Link : https://youtu.be/g1rVeTLWD3g


