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TRABAJO PRÁCTICO 1



PANEL DE  
INVESTIGACIÓN 

• Como representación principal en relación 
a ”CORAZA” opte por la Mulán, una mujer 
valiente quien se arriesgó por su familia en 
especial por su padre, cubriendo su 
identidad para poder ir al ejercito. Asimile a 
Mulán principalmente con la valentía que 
tuvo ella en entregarse y ocultarse para ir al 
ejercito, la fuerza factor que siempre  lo tuvo 
presente para pelear con el enemigo y por 
último los principios que siempre los tenia en 
cuenta que estaban grabados en su 
espada el cual usaba al pelear.



FUERZA, VALENTÍA Y RUPTURA DE ESQUEMAS 



PANEL CONCEPTUAL 

• 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 hombre a luchar, con la división de la imagen podemos ver
a derecha como una mujer tendría que haber sido, una más destinada solamente al
matrimonio y por la izquierda observamos a Mulán, rompiendo los esquemas y yendo
al ejercito a luchar.



PROTECCIÓN
• Como siento esta nueva etapa de pandemia? La siento bien, con

esperanzas; con la venida de las vacunas la vida normal retomará

mas rápido su curso. El cuidado, la protección de uno mismo y de

los demás se volvió un hábito esencial en el día a día y se

mantendrá por un buen tiempo.

• Que mecanismos de protección puedo usar de manera creativa?

Se podría usar la creatividad de uno mismo, poniendo en practica

las ideas que uno tiene, probando nuevas cosas para así proteger

la salud mental de uno mismo, seguir adelante no estancarse por

una mala situación. Así como también se le podría dar otro

enfoque, el uso del tapabocas (mecanismo de protección) usarlo

como tendencia, que vaya en conjunto a la moda y no solo sea

uso por obligación.

• Que es una coraza para mi? Para mi una coraza es protección, es

seguridad ya sea un objeto o un lugar en donde nosotros nos

sentimos así. Por ejemplo en mi casa con mi familia me siento

segura y protegida y en cuanto al enfoque material el tapabocas

es algo que nos brinda protección y seguridad.

• Que pensamientos o sentimientos tengo sobre la protección?

Siento que sobre la protección cada uno tiene una forma

diferente de sentirlo, personalmente yo me siento protegida en mi

casa con mi familia, pareja y amigos, así como también otras

personas se pueden sentir protegidos estando en un ambiente solo

para ellos mismos o también junto a algún objeto y/o amuleto que

siempre lo tienen presente.



TRABAJO PRÁCTICO 2 (A)



TEXTURAS 
BIDIMENSIONALES



TEXTURA 1 TEXTURA 2



TEXTURA 3 TEXTURA 4



TEXTURA 5



MEMORIA DESCRIPTIVA
- TEXTURA 1: Rastros de color rojo y negro mostrando así contraste de los colores, relacionándolo 
en batalla cada color un bando diferente. Utilice pinturas acrilex de color negro y rojo. 
- TEXTURA 2: Pinceladas en color plata simulando movimientos de la espada de Mulán. Utilicé 
pintura acrilex, dándole una base negra y pinceladas de color plata.
- TEXTURA 3: Rojo, un color fuerte y así con una textura compleja demostrar la fuerza que 
representa el rojo Ave Fénix en la película. Para el teñido use la técnica “Batik” dándole color 
con el uso de la anilina roja.  
- TEXTURA 4: Batik abstracto que representa la arena y sangre derramada en el campo de 
batalla. Para lograr el color mezcle anilina bordo y marrón. 
- TEXTURA 5: Negro y blanco colores opuestos mostrando asi: el negro la falta de esperanza de las 
mujeres en ser diferentes y el blanco Mulán rompiendo los esquemas y resaltando entre las 
demás. Para lograr el diseño del teñido utilice la técnica “Batik” y anilina color negro. 



TEXTURAS 
TRIDIMENSIONALES



TEXTURA 1 TEXTURA 2



TEXTURA 3 TEXTURA 4



TEXTURA 5



- TEXTURA 1: Chapitas de metal superpuestas creando así una simulación de armadura. Sobre el 
lienzo coloqué las chapitas y con hilo negro los adherí a la tela. 
- TEXTURA 2: Hilos entrelazados simulando el movimiento y el Ave Fénix. Para la elaboración 
entrelace los hilos rojo y plata sobre el lienzo y los sujete utilizando la máquina de coser. 
- TEXTURA 3: Drapeado en forma de “X” entrelazadas simulando así la unidad que tiene Mulán
tiene hacia su familia.
- TEXTURA 4: Esponja de alambre con cadenas, relacionándolo a la armadura metálica, como 
significado de protección. Recorte la esponja y las sujete con una costura recta, por último 
coloque las cadenas por el entrelazado del alambrillo.
- TEXTURA 5: 
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TEXTURA BIDIMENSIONAL - CONCEPTO ANOMALÍA TEXTURA BIDIMENSIONAL - CONCEPTO CONCENTRACIÓN



TEXTURA BIDIMENSIONAL – OPUESTO A CORAZA TEXTURA TRIDIMENSIONAL – OPUESTO A CORAZA 



MAXITEXTURA ADAPTADA A TACHAS Y BORDADO MAXITEXTURA ELEGIDA EN CLASE



CONCEPTO ANOMALÍA: Lealtad, valor y verdad son las palabras que están grabadas 
en la espada de Mulán. Utilizando ese recurso en chino se creó un rapport homogéneo, y 
para aplicar el concepto anomalía en la parte inferior derecha se colocó una de las palabras 
en un tamaño más grande y de otro color, para así llamar la atención del receptor.

CONCEPTO CONCENTRACIÓN: Con las chapitas de metal colocadas de manera 
estratégica, concentrándolas en la parte superior se quiere representar ese mismo concepto, 
el de concentración. Las chapitas simulan la coraza de Mulán que estaba hecha de ese 
mismo material, para así dar una ilusión de que la coraza se va esfumando.

BIDIMENSIONAL OPUESTO A CORAZA: Algodón de azúcar, alimento de varios colores 
como los de la textura, presenta características de fragilidad, debilidad y transparencia. Al 
tocarlo se deshace fácil, al meterlo en la boca también y algo por lo que débilmente se 
puede ver a través. Concepto totalmente opuesto a la coraza debido a que la misma esta 
hecha para ser compacta, fuerte y proteger a quien lo use. 

TRIDIMENSIONAL OPUESTO A CORAZA : En este trabajo se uso como disparador el tutú 
de una bailarina, indumento delicado y frágil ya que esta hecho de un material con las 
mismas características. Es por eso que tiene el concepto opuesto a la coraza. 

ADAPTADA A TACHAS Y BORDADO: Pinceladas en color plata con tachas en el 
inicio de cada una y bordados superpuestos  en hilo perle ambos simulando el movimiento de 
la espada de Mulán. 
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Fotografía en el mannequin – FRENTE  



Fotografía en el mannequin – ESPALDA  



Fotografía - FRENTE, ESPALDA



Fotografía  – PERFILES  



Fotografía  – DETALLES  



MEMORIA DESCRIPTIVA
Para la elaboración de la envolvente se utilizo liencillo 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, serenera y ordenada relacionándola con las mujeres de la época, que

estaban destinadas todas a lo mismo, casarse y nada más.

En cambio, el lado derecho 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.



FIGURINES    



FIGURINES
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Fotografía en el mannequin – FRENTE Y ESPALDA  



Fotografía en el mannequin – PERFILES  



Fotografía en el mannequin – DETALLE  



Fotografía en el mannequin – DETALLE  



Fotografía  – FRENTE  



Fotografía  – ESPALDA  



Fotografía  – PERFIL  



Fotografía  – DETALLE  



MEMORIA DESCRIPTIVA
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, serenera 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 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.



INTERRELACIONES 
DE WONG PUNTO DE TENSIÓN SILUETA ACCESO A LA 

ENVOLVENTE

ENVOLVENTE 
PROTOTIPO 
RECTOR

Superposición 
Distanciamiento 
Toque

Los hombros (volumen) Trapecio insinuante El cuerpo humano 
accede a la 
envolvente por 
debajo, introduciendo 
primero las piernas y 
luego el resto del 
cuerpo.



FIGURINES





TRABAJO PRÁCTICO 4 (A)
SERIE DE BAJA COMPLEJIDAD 



ELIE SAAB
FALL 2021 READY-TO-WEAR 



INTRODUCCIÓN 
”REFLECTING WORLDS”

Confianza, fuerza y sensualidad fueron tres palabras que Saab utilizó para definir las
características de esta temporada. El negro llegó en todos los sentidos, desde
dramáticos terciopelos y tulles transparentes con volados, hasta encaje y macramé.
Botas de cuero hasta los muslos y guantes hasta el codo. Los pantalones de trajes y las
faldas midi decoradas con lunares juguetones eran una forma más fácil y adecuada
para el día , dijo Saab. Pero eso fue lo más relajado posible, excepto quizás un par
pijamas elegantes hechos de seda estampada con un motivo geométrico Art Deco con
el que podrías ir a cualquier parte, desde la playa a una fiesta, a la oficina, o a ninguna
parte, si el “Work From Home” es tu realidad.





TIPOLOGIAS LARGOS
MODULARES

SILUETA PUNTO DE 
TENSION

DIRECCION TEJIDO VARIANTES 
ENTRE SI 

CONJUNTO 
1

Vestido Largo hasta el 
piso

Trapecio 
acampanada 

Volumen en la 
pollera 
(volados)

Simétrico Tulle
Gasa 
Encaje 

Largo 
modular, largo 
del lazo en el 
cuello, escote, 
mangas.

CONJUNTO 
2

Vestido Largo hasta el 
tobillo

Trapecio 
acampanada 

Volumen en la 
pollera 
(volados)

Simétrico Tulle
Gasa 
Encaje 

Largo 
modular, largo 
del lazo en el 
cuello, escote, 
mangas.

CONJUNTO 
3

Vestido Largo por 
debajo de las 
rodillas 

Trapecio 
acampanada 

Mangas 
(volados)

Simétrico Tulle
Gasa 
Encaje 

Largo 
modular, largo 
del lazo en el 
cuello, escote, 
mangas.



INTERRELACIONES DE 
FORMAS (WONG)

FORMAS AVIOS Y RECURSOS 
CONSTRUCTIVOS

CONJUNTO 1 Superposición 
Toque 
Distanciamiento 

Fusión de formas orgánicas 
y geométricas

Hebillas del cinto
Cintas 
Volados fruncidos

CONJUNTO 2 Superposición 
Distanciamiento 

Fusión de formas orgánicas 
y geométricas

Hebillas del cinto
Cintas 
Volados fruncidos

CONJUNTO 3 Superposición 
Distanciamiento 

Fusión de formas orgánicas 
y geométricas

Hebillas del cinto
Cintas 
Volados fruncidos





TIPOLOGIAS LARGOS
MODULARES

SILUETA PUNTO DE 
TENSION

DIRECCION TEJIDO VARIANTES 
ENTRE SI 

CONJUNTO 
1

Vestido Largo hasta el 
piso

Adherente + 
Sirena

Hombros 
descubiertos

Simétrico Terciopelo Largo 
modular, 
silueta, 
mangas.

CONJUNTO 
2

Enterizo Largo hasta el 
piso

Adherente + 
Oxford 

Volumen en 
los hombros 

Simétrico Terciopelo Largo 
modular, 
silueta, 
tipología.

CONJUNTO 
3

Vestido Largo por las 
rodillas 

Adherente + 
Insinuante 

Los hombros Simétrico Terciopelo Largo 
modular, 
silueta.



INTERRELACIONES DE 
FORMAS (WONG)

FORMAS AVIOS Y RECURSOS 
CONSTRUCTIVOS

CONJUNTO 1 Superposición 
Intersección 

Geométricas Pedrería 
Bordados
Líneas constructivas 

CONJUNTO 2 Superposición 
Intersección 

Geométricas Pedrería 
Bordados
Líneas constructivas 

CONJUNTO 3 Superposición 
Intersección 

Geométricas Pedrería 
Bordados
Líneas constructivas 



TRABAJO PRÁCTICO 4 (B)
DISEÑO SERIE DE BAJA COMPLEJIDAD 



Elementos CLAVE

SUPERPOSICIÓN

DISTANCIAMIENTO

TOQUE



Panel del Usuario



Serie de baja complejidad



Serie A 



Serie A - Conjunto 1
Pollera + Blusa



Serie A - Conjunto 2
Pantalón + Camisa



Serie A - Conjunto 3
Vestido



Memoria descriptiva 
Conjunto 1: En este diseño se decidió utilizar la parte superior similar a la envolvente, generando así

una blusa con volumen en el hombro derecho con la textura presente. Asimismo, para la parte de la

pollera, se opto por una de estilo asimétrico para equilibrar la información presente en la parte

superior. Los costados fueron inspirados en la caída de la espalda de la envolvente, en los cuales se

superpusieron las tachas y pinceladas en color plata.

Conjunto 2: Para este diseño se decidió seguir con la misma línea del conjunto anterior, el mismo

color, volumen y textura de la parte superior derecha, creando así una camisa. A su vez, estando en

conjunto con un pantalón negro bombé, con tablas y tachas a los costados.

Conjunto 3: En este diseño se optó por un vestido con un escote en ”V” presente en toda la serie. En

la parte superior, tablas superpuestas con tachas concentradas que se van esfumando a la parte

inferior de la pollera al igual que el color negro, llegando así al volumen y color rojo.



Serie B 



Serie B - Conjunto 1
Traje de Baño + Caftán



Serie B - Conjunto 2
Traje de Baño + Pollera



Serie B - Conjunto 3
Top + Camisa transparente +

Pantalón



Conjunto 1: Para el presente diseño se decidió utilizar un traje de baño rojo con salpicaduras en

negro, volumen en el hombro derecho y la textura presente, colocando un caftán de un hombro

inspirado en la caída de la espalda, siendo este transparente permitiendo que se vea el traje de

baño por debajo.

Conjunto 2: Para este diseño se decidió utilizar un traje de baño negro con salpicaduras en rojo,

volumen en los hombros y la textura presente, colocando una pollera con caída y movimiento,

siendo este transparente permitiendo que se vea el traje de baño por debajo.

Conjunto 3: En el último conjunto de la serie se optó por una camisa transparente con tablas dejando

ver por debajo un top negro, combinando con un pantalón rojo estilo oxford superponiéndolo con el

volumen de la textura en la parte inferior del mismo.

Memoria descriptiva 



Serie C



Serie C - Conjunto 1
Crop Blazer + Pantalón + 

Remera/Blusa



Serie C - Conjunto 2
Chaqueta + Pollera + Camisa



Serie C - Conjunto 3
Enterizo



Conjunto 1: En este diseño el crop blazer consta de dos mangas diferentes: la izquierda “en caída”

simulando a la espalda de la envolvente y la derecha volumen de la textura presente en el hombro y

pecho del prototipo rector. Acompañado de un pantalón con movimiento y en el centro del mismo

se añadieron tachas y pinceladas en color plata.

Conjunto 2: Para este diseño se trazó una chaqueta la cual tiene presente las tablas y volumen de la

textura presentes en la envolvente, por debajo una camisa blanca y una pollera de silueta

anatómica, con tachas y pinceladas plateadas superpuestas en la prenda.

Conjunto 3: En este último diseño se decidió por un enterizo en el cual el punto de tensión es el

volumen en el hombro derecho de color rojo, en el izquierdo un lado más sencillo con tachas y

pinceladas color plata en el centro.

Memoria descriptiva 



Geometral



TRABAJO PRÁCTICO 5
ACCESORIOS



ACCESORIO #1
Pulsera





ACCESORIO #1
Pulsera – Dibujo 



ACCESORIO #2
Aro + Accesorio oreja 





ACCESORIO #2
Aro + Accesorio oreja – Dibujo  



SKETCHBOOK  





SKETCH 



MAKING-OF
https://youtu.be/ExT1FiKX720

https://youtu.be/ExT1FiKX720

