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Memoria descriptiva  
Partido conceptual del trabajo final  

 

El proyecto integrador partió del contexto general “CORAZA”, se trabajó sobre 

Mulán, una mujer valiente quien se arriesgó por su familia en especial por su 

padre, cubriendo su identidad para poder ir al ejercito.  

El panel conceptual tuvo como principal objetivo reflejar las palabras: valentía 

la cual la representa ella, con su sacrificio en ir al ejercito ocultando su 

identidad y siempre manteniéndose firme. Luego con la fuerza que se asocia 

con el Ave Fénix el cual representa la fuerza e inmortalidad, amuleto que Mulán 

lo tenía con ella y le guiaba el camino. Por último, la ruptura de esquemas, en 

esa época las mujeres estaban destinadas a casarse y los hombres a luchar, 

en cambio Mulán, rompió los esquemas y fué al ejercito a luchar.  

Para la elaboración de la envolvente se utilizo gabardina de color rojo y para 

sujetarla hilo de poliéster del mismo color. La justificación de esta envolvente 

se asocia principalmente con los conceptos de ruptura de esquemas, fuerza y 

valentía.  

La ruptura de esquemas se representó a través del contraste de texturas, por la 

izquierda una textura mas clásica, serena y ordenada relacionándola con las 

mujeres de la época, que estaban destinadas todas a lo mismo, casarse y nada 

más. Por debajo, siguiendo en la parte de atrás se pinto con acrilex negro, 

superponiendo unas pinceladas y bordados en color plata simulando el 

movimiento de la espada de Mulán, acompañado de tachas para realzar el tono 

metálico (como el de una armadura). En cambio, el lado derecho como punto 

de tensión es Mulán causando caos, rompiendo esos esquemas establecidos 

por la sociedad. Representar con el volumen y drapeado la fuerza del diseño, 

así como la fuerza de ella y su valentía en todo ámbito. Por debajo una textura 

en forma de “X” entrelazadas relacionándolo con la unión que tenía Mulán con 

su familia. En la envolvente se puede observar una silueta trapecio insinuante, 

en el escote distanciamiento, en las tablas, drapeados, fruncidos superposición 

y en el contraste de texturas toque. 

 



Para la sesión de fotos se eligió el estudio de la fotógrafa, utilizando como 

fondo cartulina negra para transmitir el sentimiento de misterio, el cual Mulán 

reflejo al esconder su identidad y para que resalte el color de la envolvente. 

Se realizaron distintas fotos en las cuales se puede observar principalmente la 

dualidad en esa ruptura de esquemas, la fuerza, valentía y entrega del 

personaje como soldado al luchar.  

 


