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Pitch escrito. Alternancia  

Arlettaz Alma 

El proyecto integrador abordado en la asignatura de Diseño de Accesorios II se 

denomina Alternancia y toma como objetivo visualizar el colectivo de vendedores  

ambulantes  movilizados  por  la prohibición  de sus  derechos  bajo  el concepto ’El 

común marrón’ del autor Esteban Muñoz. El común marrón se articula no solo para 

compartir una indignación compartida sino un proceso de pensamiento e imaginación 

diferente frente a estas heridas compartidas. No se desarrollará una colección dirigida a 

vendedores ambulantes sino que se busca la visualización de una problemática social. 

Con el fin de lograr un acercamiento a ellos, se analizan sus modos de llevar un 

indumento, donde predomina la superposición inusual de tipologías, y se toma las partes 

top como punto de tención por ser su mayor eje de visualización y los laterales para la 

ubicación de estampas y detalles constructivos.  

Como texturas frecuentes en el indumento de un vendedor ambulante son las estampas 

desgastadas, que dan alusión a lo usado, así como el deshilachado, y el grafiti que 

muchas veces se encuentran en sus puestos de venta. Las texturas fueron logradas con 

papel carbónico y un adherente textil que sirve para transfer, pintura 3d para tela con la 

cual se buscón un efecto grafiti, se utilizó textiles de descarte triturado para estampas 

sobre textiles sastreros. 

El sujeto portador de sentido de este proyecto en particular y como identidad de marca; 

pertenece a la generación z, es un sujeto no binario, apoya la industria nacional / local, 

apoya la venta ambulante, visita ferias, es emprendedor, está comprometido con el 

medio ambiente, está activo en redes sociales, utiliza métodos artísticos de expresión, 

está conectado con la música - el arte - la literatura, es sensible, compasivo.  

Por lo que para la colección se siguió una línea street wear donde predomina la silueta 

recta, prendas holgadas, se buscó la superposición de tipologías de diferentes rubros 

para lograr ese mix que caracteriza a los vendedores ambulantes y detalles constructivos 

fundamentalmente bolsillos funcionales. Se propone como primer conjunto, un abrigo 

que es la fusión de chaleco y remera, y una falda pantalón donde conviven textiles 

sastreros y deportivos. Se realizó la ficha técnica donde se puede ver detalles de los 



cerramientos y se muestra la prenda por dentro para indicar costuras y terminaciones, y 

el despiece de su moldería. El conjunto numero 2 se compone de una mono prenda, con 

una intervención textil de papel carbónico para lograr las líneas verticales y un saco 

sastrero. Y el conjunto numero 3 se conforma por una mono prenda, y un abrigo que es 

la unión de dos tipologías.  

Para el desarrollo de una colección cápsula, se buscó diferenciar la silueta en relación 

con la colección anterior, incorporando recorridos más bombé y se buscó implementar 

puntos de tención en partes bottom. Se diseñaron 3 accesorios alineados a las 

necesidades de un vendedor ambulante y esta superposición inusual que completa su 

imagen. Para la función de bolso se pensó pensado para que se sostenga solo en el 

cuerpo. Un estuche muñequera y un gorro pañuelo con colgantes haciendo este mix. 

Como complemento se diseñó un kit esencial, principalmente que contemple la 

funcionalidad en un mono adherente y un abrigo con diferentes detalles constructivos. 

Para la campaña gráfica, se buscó un fondo neutro persiguiendo la alteración del 

escenario de un vendedor ambulante ya que la intención en este espacio es la 

visualización del indumento más allá de su concepto inicial. Lo cual sí se toma como 

principal en el armado del Fashion Film, se hace hincapié en el concepto y la 

experimentación de formatos y convivencia de los mismos de modo interrogativo.  

 

Muchas gracias. 

 

 


