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Artista seleccionado: Harry 
Styles

Harry Edward Styles , nació el 1 
de febrero de 1994 en Inglaterra y 
es un cantante, compositor y actor 
británico. Inició su carrera como 
cantante en 2010 como  integrante 
de la banda llamada One Direction. 
Cuando la banda anunció que no 
iban a seguir más en el mundo de la 
música, Harry comienza su carrera 
como solista con la publicación de 
su álbum homónimo en 2017, el 
cual recibió buenos comentarios de 
la crítica y debutó en la cima de las 
listas de los principales mercados 
del mundo. Hoy en día es uno de 
los artistas más consumidos y 
además, es embajador de la casa de 
moda Italiana, Gucci, 
promocionando también la 
fragancia “Mémoire”. 



Moodboard 

Harry Styles inspo





Tome la decisión de elegir a Harry Styles, ya que es una persona 
que inspira a que los jóvenes  se animen a tomar su propio camino 
y puedan ser quienes son, al igual que estoy haciendo hoy en día 
con mi propia vestimenta. En su carrera como solista, Harry 
Styles se destaca en sus audaces vestimentas que tienen como 
características ser únicas, coloridas y diferentes. Cuando formaba 
parte de la banda, Harry era obligado bajo contrato a que se vista 
de manera más “masculina” y cuando se separa de la banda, a él 
no le importó lo que las personas puedan pensar de él y por esto,  
se encuentra a sí mismo, después de ser lo que la sociedad quería 
que sea. Las formas y los colores que usa tienen influencia en los 
setentas y así comienza a lucirse. Este me inspira, ya que pudo 
mostrarse como él era realmente y sin importarle lo que la 
sociedad pensaba, decía o quería de él. El fue el mismo y de esta 
manera lo muestro en mi collage, junto con todos sus logros. 
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Justifiación

El referente utiliza prendas que la mayoría del género masculino 
no utiliza, por eso mismo quise plasmar lo diferente y como se 
muestra su propia personalidad al utilizar prendas que no siempre 
la utilizan los hombres.La idea de crear diferentes tipo de 
texturas, diferentes recortes y colores en especial, muestran 
prendas que son unisex, es decir, para cualquier tipo de género. 
Todos los bocetos muestran la idea de la vestimenta vanguardista 
de Harry Styles. 
Muchos de los figurines muestran una parte de trajes, como el 
figurin 1, 4 y 5,  diferentes y originales, al igual que Harry Styles 
se muestra en todo momento. La mayoría de ellos se inspira en lo 
que el referente elegido suele utilizar para sus conciertos. 
El figurin 1 muestra a la idea de la cancion de Harry Styles 
llamada “ Golden”. Todo el fondo, los colores y el estilo muestra la 
idea de esa canción. El figurin 2, esta inspirado en el outfit que 
utilizó en el Met Gala y en los vestiodos que utilizó para unas 
fotografias de Gucci. Ademas, el estilo y el fondo estan basados en 
las peliculas que va a realizar y en la famosa pasarela del met gala 
con estilos diferentes y vanguardistas.  El figurin 3 muestra como 
referencia a la marca Gucci, ya que Harry es embajador de aquella 
marca y todo el conjunto y fondo estan inspirados en aquella idea. 
Se muestra en el figurín 2 y 3 varias prendas del estilo a la 
famosa marca. El figurin 4, está inspirado en el videoclip de 
“Watermelon sugar”, de fondo se muestra al simbolo clave la 
sandía y perlas. La vestimenta y los colores estan inspirados en la 
portada del album. Por ultimo, El figurin 5, expresa outfit y 
colores de la playa, ya que a el lo armoniza el verano, le gustan las 
frutas, el amor, colores de verano. El fondo muestra al cielo y la 
playa. 



Las debilidades que tengo 
son crear las manos del 
figurín y muchos fondos, 
ya que a mi me gusta con 
fondos lisos y sin ninguna 
forma geometral. Además, 
una de las debilidades es 
graficar con el lápiz y 
hacerlo muy intenso y con 
muchos trazos. 

Debilidades

Yo creo que gracias a 
todo lo que pude 
aprender anteriormente 
en mi vida sobre 
figurines y dibujo, hoy 
en dia me es más fácil 
realizarlos. De esta 
manera, avanzó mas 
cada dia. 

Fortalezas
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Muchas gracias!

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
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