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Referente elegido

Mon Laferte



Mon Laferte
El referente elegido es Norma Monserrat Bustamante Laferte, ella
nació en Viña del Mar, Chile, el 2 de mayo de 1983. 
La elegí a ella porque me parece una mujer muy decidida, que
desde pequeña tenia claros sus objetivos. Ella demuestra esto en
2007 cuando habían transcurrido 4 años de puro éxito en Chile.
Pero ella no se sentía cómoda en ese lugar, y por más éxito que le de
estar allí ella prefirió seguir sus sueños a toda costa, por eso dejó
Chile y se fue a México a seguir su carrera allí.
Por  otra parte, me gusta su forma de ser en cuanto al no quedarse
callada, en una ocasión ella se posó frente a cámaras con los pechos
descubiertos y palabras muy fuertesescritas en ellos. Ese es un
ejemplo de como ella buscó su manera de no quedarse callada.



Moodboard



En el collage quise comunicar la depresión que la
artista sufrió al momento de grabar su álbum “Mon

Laferte Vol.1”. 
Por otra parte quise comunicar que ella no se queda
callada cuando siente que es necesario decir lo que

piensa, por lo que coloqué la foto de los pechos
descubiertos y palabras que demostraban sus

sentimientos. 
A lo largo del proceso de armado del collage quise

mantener la esencia de la artista elegida, mostrando
los colores que más se reflejan en ella, el rojo y el

negro.
 



Figurines 
+ 

Paleta de colores
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Justificación

Fortalezas y debil idades a la hora de colorear 



FIGURIN 1
Para el primer figurín utilice la flor como concepto base para el vestuario, por otra parte, el concepto que utilice para el fondo son

las trenzas, en referencia a su álbum más conocido llamado “la trenza”. 
Para el vestuario quise utilizar colores primaverales y vivos, en cambio para el fondo utilice un color mas suave para no

contrarrestar el vestido. 
Las texturas que elegí para este vestuario son razo para el forro y base del vestido y organza para las capas, también le agregue

puntillas de razo verde. 
 

FIGURIN 2
Para este segundo figurín me inspire en un traje a lunares que utilizó la cantante para una gala, pero le quise poner mi esencia y

estilo, así que lo modifique transformándolo en falda y saco corto haciendo lucir a la artista más elastizada.  
Las luces del fondo y las tachas del traje dan un efecto de brillo, estrella, ya que ella gracias a todo su esfuerzo logro ser una estrella

de la música. 
Los colores fueron seleccionados para demostrar como la cantante tiene un estilo propio, también dan un efecto de autonomía. 

 
FIGURIN 3

Para este figurín, como se notará, exagere las flores, ya que eso es algo que en ella resalta mucho, siempre lleva una flor con ella,
más que nada como accesorio para el pelo. 

Para el vestuario quise hacer algo simple pero que a la vez se relacione con su estilo, por eso para la falda elegí que sean muchas
capas de tul que logren el volumen que vemos en el figurín, y elegí la seda o satén para la remera/top. 

 



FIGURIN 4:
Para el cuarto figurín quise demostrar la extravagancia que la cantante demuestra a la hora de vestirse, utilizando

muchos colores, texturas, apliques y diseños diferentes en una misma prenda. 
Para el fondo quise hacer referencia a algunas de sus canciones con mas éxitos: Una de ellas es “amárrame” por ello

las cadenas, y la segunda es llamada “funeral” y por eso la representación de muerte en las cruces realizadas con
huesos.

También lo que se quiso demostrar en este figurín son los diferentes estilos y estados por los que ella pasa, ya que a
veces se viste toda de negro, apagada y a veces se viste con colores primaverales y encendidos. 

 
FIGURIN 5

Por ultimo para este figurín me base en el feminismo que es una característica muy importante para la vida de la
artista elegida. 

Para este diseño utilice como imagen de referencia una ilustración sobre Mon Laferte, la misma que fue utilizada
para el moodboard.

Para el fondo quise exagerar este concepto de feminismo y de unión entre las mujeres, por eso dibujé los puños
(que es el símbolo de unión entre las mujeres), los corazones y las palabras que definen este concepto.

Para el traje la tela que elegí demostrar es paño, ya que es cómodo y abrigado y que ella este cómoda se relaciona
con el concepto que se quiere demostrar en este figurín, que la mujer no siempre tiene que estar con poca ropa,

casi desnuda para gustar a los hombres, sino que puede vestirse como a ella le plazca. 



Fortalezas Debilidades
Una fortaleza que creo tener a la hora

de dibujar es que practique mucho
anteriormente a lo largo de mi vida y
creo que eso hoy en día genera que

me sea mucho más fácil llevar a cabo
mis diseños. Y otra fortaleza que creo
tener es que dibujar es de las cosas

que más me gustan y eso hace que le
dedique mucho tiempo y paciencia.

 

Una de mis debilidades a la hora de
dibujar figurines es claramente el
rostro, me cuesta mucho saber las
dimensiones de los ojos la boca y

nariz, por otro lado, el cabello me es
muy difícil de dibujar ya que nunca se
a cuanta distancia de la cabeza tengo

que dejarlo.
Por ultimo, lo que a mi parecer peor
me sale es colorear, desde muy chica
miro videos para aprender a pintar
pero simplemente es algo que me

cuesta muchísimo. 



¡GRACIAS!
Florencia Zayat


