
MOMENTO III

PROYECTO INTEGRADOR

María Clara Morbelli

DISEÑO DE INDUMENTARIA I



DISEÑO DE INDUMENTARIA I
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RESPUESTAS

• Como me siento en esta nueva etapa de aislamiento?

Veo esta nueva etapa de la pandemia mucho mejor que al comienzo.
Creo que se llego a un equilibrio mucho mas lógico, donde uno se
puede cuidar y sentirse seguro y protegido sin necesidad de estar
encerrado o aislado del resto. Según mi opinión es muy importante el
estar protegidos, pero a la misma vez es casi igual de importante
relacionarse con tus afectos o salir al aire libre.

• Que mecanismo de protección puedo usar de manera 
creativa?

Considero que con el paso del tiempo de la pandemia, la
experimentación y los nuevos conocimientos, se van a inventar
millones de métodos de protección. Sin embargo uno que se me
ocurrió a partir de hablar de la protección y con mi idea de lo
importante que es podes relacionarse y ver al otro, es la idea de una
burbuja transparente, la cual podes ver y estar con otra persona
mientras que te encontras completamente protegido.

• Que es una coraza para mi? Dar ejemplos
Cuando se habla de coraza las distintas definiciones que tiene esta
palabra nos trasladan maso menos a lo mismo la protección, el estar
cubiertos por algo que nos protege.
Para mí una coraza es un mecanismo de protección y seguridad
propia, que puede ser desde el lado literal como una armadura, que
los soldados se ponían y se sentían más seguros, o yendo más a lo
metafórico la idea de auto crearse una capa protectora para cuidar
tus sentimientos o miedos.

• Que pensamientos o sentimientos tengo sobre la 
protección?

Veo la protección como algo bueno, cuidarse/sentirse protegido es
algo necesario para todos y que cada uno lo hace de distinta
manera. Ya sea proteger sus sentimientos o mismo físicamente. Sin
embargo, creo que en cuanto a la protección uno tiene que estar
atento, y que ese miedo del cual uno se protege no lo lleve a
limitarse o esconderse a uno mismo.



PANEL DE INVETIGACION

Es el personaje ficticio de la serie “Vikingos”, que esta inspirada en la leyenda de Ladgerda
quien fue una gran guerrera vikinga originaria de Dinamarca, más concretamente de Selandia.
Laguertha era una mujer que sobresalía del resto por su coraje y habilidad como guerrera, fue
una de las mejores escuderas, que lucho a la misma altura que los hombres. Y son sus
habilidades y su valentía la que la llevan a conseguir mas poder, y pasar de un papel de madre,
ama de casa a la guerrera líder mas admirada.
Se la ve a ella como una mujer fuerte e independiente, que da todo por proteger a su familia y
a los suyos. Tiene un corazón noble y dulce, pero al mismo tiempo valiente y guerrero, que
busca constantemente demostrar que no necesita ningún hombre que la proteja ya que ella
esta a la misma altura.

La armadura que utiliza la protagonista se conoce como, cota de malla está
hecha con un patrón de anillos de hierro, que todos unidos forman una
especie de camisón. Esta fue utilizada desde el siglo V a.c hasta el siglo XVI. La
razón por la cual esta armadura se utilizó durante tantos años se debe a su
comodidad, al tener poco peso esta permitía mas movilidad y a su vez les
proporcionaba una gran protección.

“Un ejército es igual que una cota de malla bien 
tejida; cada guerrero es un anillo de hierro unido 
al resto por lazos de deber, honor y lealtad. E, 
igual que ocurre con una cota de malla, ningún 
golpe atravesará mientras todos sus eslabones 
permanezcan unidos.” -Dicho antiguo-

“LAGUERTHA”



UNIÓN

PROTECCIÓN

MOVIMIENTO

PANEL CONCEPTUAL

“I will see you in
Valhalla”
I am a worrior, I will
always will. For when
my time comes, I will
not beg for more time
to pass. We are fated
to die on a certain
day. I know there is
no bravery without
fear. Live for each
momento as if it were
your last. When I
leave this world. I will
smile. For there are
many things for us to
discover on the other
side of the shield wall
- LAGUERTHA



MEMORIA DESCRIPTIVA

Mi idea principal es transmitir las palabras MOVIMIENTO, PROTECCION
Y UNION.

Para ello, decido colocar el escudo que utiliza laguertha en la serie
sobre una textura de cota de malla, como símbolo de protección.

La elección de formas circulares se debe al escudo que ella utiliza.

En cuanto a las imágenes de fondo decido difuminar la imagen como
símbolo de movimiento, que es lo que caracteriza a este personaje
siempre ir hacia adelante sin miedo y por ello coloco el rostro de
laguertha con los ojos pintados de negro por encima. El degrade que
va de mas negro a más blanco, mi intención es mostrar ambas facetas
de la vida de la protagonista, tanto la guerrera, poderosa y valiente
como también su lado bondadoso, tranquilo y de madre.

Y finalmente utilizo las raíces rojas, como la unión entre ambas partes
que es lo que forma su esencia, tratando de reflejar a su vez la unión
que tiene hacia los suyos y la protección que ella les brinda.

A modo de resumen, mi intención es mostrar la fuerza del personaje y
como este va siempre para adelante, en movimiento, superándose sin
miedo y convirtiéndose en la guerrera mas admirada. Pero al mismo
tiempo mostrar la unión hacia los suyos, y su otra faceta de madre.
Siendo esa conexión y protección lo que mas destaco.

UNION

PROTECCION

MOVIMIENTO



TEXTURAS
Trabajo Practico II – Parte A



Texturas Tridimensionales
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CONCENTRACION que
se genera a partir de la
intensidad del frunce.
PENETRACION de la
tela enroscada entre
los pliegues del frunce

• Frunce de tela con hilo
• Tela  bordo enroscada y unida mediante 

pequeñas costuras



• Tiras de cartulina unidas con cinta
• Hilo de bordar negro pegado
• Pintado con acrílico negro

UNION de las figuras
SUPERPOSICION
tanto de elementos
(hilo-papel) como
de colores (blanco y
negro)

T
E
X
T
U
R
A

2

La idea en ambas texturas es expresar la idea de unión
y como todo se va entrelazando, formando un constante 

movimiento, con mas o menos intensidad.

Textura 1 y 2
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3

UNION de círculos
ANOMALIA seria la 
parte que se 
encuentra por 
encima de los 
círculos, que 
rompe con el 
patrón

• Cartulina hecha círculos
• Papel higiénico con plasticola
• Pintado con acrílico blanco y negro, con esponja



REPETICION 
de figura 
variando su 
tamaño y 
textura

• Tela
• Relleno de algodón
• Hilo de bordar
• Acetato quemado y deformado

T
E
X
T
U
R
A

4

La idea en ambas texturas es representar la proteccion
a partir de la unión de cada uno de los círculos (escudos) se 

crea una capa protectora y resistente.

Textura 3 y 4
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• Tela fruncida
• pintada con tempera blanca, mediante una trama

hecha con cinta de papel.

El objetivo en esta textura era representar el movimiento continuo de no saber donde arranca o donde 
termina, como significado del desorden de la guerra/pandemia.



Texturas Bidimensionales
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• Textura hecha a mano con acrílico blanco y 
negro, y esponja.

Representación de unión, mediante
la mezcla progresiva de el color
blanco y negro.

Repetición y Superposición
de un patrón
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• Red hecha con hilo de bordar, editada en Pics Art, con
diferentes efectos, repeticiones y rotaciones.

Representación de la unión entre los opuestos blanco y el negro (guerra-tranquilidad) y el 
movimiento sin una dirección exacta.
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Unión de figura repetida mediante toque, como representación de los escudos que si bien
cada uno va por separado forman un todo, que seria la trama blanca y negra que es
continua en el conjunto de círculos.



TEXTURAS
Trabajo Practico II - Parte B



Texturas

Textura Bidimensional con anomalía

Se puede observar la anomalía a
con la falta del patrón en uno de
los sectores.

Textura realizada en Pics Art



Textura Tridimensional con concentración

Textura realizada con papel
y pintada con acrílico negro

Se puede observar la concentración
tanto en el color como en las formas.



TEXTURA BIDIMENSIONAL opuesto a Coraza

Lo que se intento trasmitir en ambas texturas
con el opuesto a coraza fue delicadeza,
suavidad, debilidad, transparencia. Por eso se
utilizo el color rosa como mas delicado. Y
elementos traslucidos y separados.



TEXTURA TRIDIMENCIONAL opuesto a Coraza

Textura realizada con papel de
cocina, engrudo de palsticola con
agua y acrílico color rosa.



Maxi Textura Tridimensional

Textura tridimensional 
tamaño 20x20



Textura Bidimensional a Bordado

Textura bidimensional 
tamaño 20x20



ENVOLVENTE
Trabajo Practico III



ENVOLVENTE 
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FIGURIN

Costado 1 Costado 2 Frente Espalda





DETALLES



Memoria Descriptiva

CONCENTRACIÓN

PROTECCIÓN

MOVIMIENTO

ASIMÉTRICO

Se utilizó una sola pieza de tela que se
fue plegando, uniendo y superponiendo.
A partir de frunces, alforzas, pliegues y
tablas.
Se utilizo como punto de apoyo los
hombros.

REPETICIÓN

• Cabeza 
• Hombros

Sensación de 
movimiento 
constante.



Mi intención para realizar el envolvente fue destacar las palabras rectoras de mi trabajo, MOVIMIENTO – UNION –
PROTECCION.

A partir de una sola pieza rectangular se fue plegando, frunciendo y uniendo, envolviendo así el cuerpo. Se utilizo como
puntos de apoyo los hombros, principalmente el izquierdo, siendo también el punto de tensión, que se repite en tres zonas
de la parte delantera.

Se decidió hacer un corte asimétrico en la parte inferior, con los costados mas largos y el centro descubierto, para permitir
mayor movimiento y mas comodidad, basándome en la idea en la que me inspire para este trabajo. Es importante la
protección pero al mismo tiempo uno necesita avanzar y moverse y no quedarse encerrado por miedo. Por ello quedaron al
descubierto tanto las piernas como los brazos. A su vez, en cuanto a lo visual se intento generar un movimiento constante a
partir de los pliegues provocados a partir de los frunces que recorren tanto el frente izquierdo como la espalda.

Se decidió enfocar la protección a partir de, la capucha, la manga derecha y el pecho, generando zonas de mayor volumen y
pliegues que genera una sensación de capa mas rígida y mas difícil de traspasar. Elegí cubrir la cabeza y el pecho, como
símbolo de proteger la mente y el alma. En esta situación de pandemia estamos muy atentos en protegernos del virus
lógicamente, pero considero que la salud psicológica también debe ser tenida encuentra y el estar aislado de tus pares de
manera excesiva en ciertas ocasiones puede llegar a ser contraproducente. Siendo así, de gran importancia la unión con el
otro.

Involucro así el concepto de unión de distintos elementos en mi envolvente, las tablas, los frunces y pliegues, que forman un
uno, que te cubre y protege en conjunto. Esto fue también de las primeras ideas rectoras de mi trabajo que partió del
personaje elegido, y el escudo que utilizaba, que la unión de todos es lo que les generaba la protección. Y se puede observar
esta representación con claridad en la maxi textura tridimensional.

A modo de resumen la idea rectora tanto del envolvente como de las texturas, es ver la protección como algo importante y
necesario por sobre todo en estas situación actual que estamos viviendo pero al mismo tiempo es necesario el movimiento
constante, bajo la idea de cuidarse pero no encerrarse. La unión con los otros y el relacionarse es algo básico del ser humano
y que no tiene que perderse de vista, como protección interna de cada uno.
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Alexander Wang Spring 2013
- Ready to Wear -

Trabajo Práctico IV – Parte A

María Clara Morbelli



En ese momento, Wang, era de lo mejor que se podía conseguir en la moda de Nueva York. Cumplió con su reputación,
enviando una colección de primavera donde puso, en exhibición, su visión fuerte y singular.

"Después de la austeridad de la temporada pasada", explicó Wang, "quería deshacerme de las prendas, experimentar
con los volúmenes". La colección de Wang es una especie de deconstrucción precisa. La ropa estaba en ángulos rectos,
aquí no había asimetrías. Las rebanadas afiladas, como un bisturí, que separaban los paneles gráficos de todo, desde un
vestido camisero, de algodón blanco clínico, hasta una chaqueta de cuero color duna de arena, estaban tachonadas a
mano como suturas. A medida que avanzaba el espectáculo, los empalmes se convirtieron en recortes en rayas
onduladas de cebra. El experimento alcanzó su culminación en una serie de vestidos sexys que parecían flotar sobre el

cuerpo gracias al bordado “invisible fish-line” , que los mantenía unidos. El diseñador llamó al efecto “Tron-like”.

La función, a menudo, se ve afectada cuando los diseñadores ponen tanto énfasis en la forma. Wang se aferró
inteligentemente al diseño tradicional de ropa deportiva estadounidense. Los vestidos de camiseta, de cuero esponjoso,
se inspiraron en los uniformes de béisbol.

Descripción de la Colección de Wang - Spring 2013 -

https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2013-ready-to-wear/alexander-wang



Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3



TIPOLOGIAS LARGOS
MODULARES

SILUETA PUNTO DE 
TENSION

DIRECCION TEJIDO VARIANTES 
ENTRE SI 

CONJUNTO 1 Vestido Encima de 
rodilla – mini

Manga larga

Recta -
Insinuante

Hombros -
Mangas

Horizontal -
Diagonal

Cuero color
blanco y 
negro

Tipología

CONJUNTO 2 Vestido Encima de 
rodilla – mini

Manga corta

Recta -
Insinuante

Hombros -
Mangas

Horizontal -
Diagonal

Cuero negro –
Tela negra

Tejido

CONJUNTO 3 Remera -
Bermuda

Apenas por 
encima de 
rodilla

Recta -
Insinuante

Hombros -
Mangas

Horizontal -
Diagonal

Cuero color
blanco y 
negro

Tipología –
Largo 
modular



En esta primera serie, podemos observar que los tres
conjuntos presentan una misma distribución de las
formas. Mediante la sustracción y el distanciamiento de
las distintas formas por transparencias. Habiendo allí,
una repetición de espacio. Predominan las líneas rectas
y las formas irregulares. Las prendas son simétricas, con
una silueta recta, donde en las mangas se observa mas
volumen y la cintura mas insinuante.
En la tipología de 1 y 2 ambos presentan vestidos con el
mismo largo modular, solo que el primero manga larga y
el segundo manga corta. El 3 posee las mismas mangas
que el dos y a su vez el cuello en “V”, diferenciándose
del 1, que posee cuello redondo.
En cuanto a paleta de colores, en 1 y 3 aparece el
contraste entre el cuero blanco y el negro, mientras que
en el 2 aparece solo el color negro, aunque en dos
tonos distintos debido a las telas utilizadas (cuero / …) .
En los tres podemos ver el bordado “invisible fish-line”
que une la distintas formas.
Los accesorios aparecen iguales en los tres conjuntos,
con las botas con franjas horizontales, hasta la rodilla, y
una gorra negra.

Cuero negroCuero blanco Tela negra mas 
holgada

TEJIDO

Bordado invisible

DIRECCION



Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3



TIPOLOGIAS LARGOS
MODULARES

SILUETA PUNTO DE 
TENSION

DIRECCION TEJIDO VARIANTES 
ENTRE SI 

CONJUNTO 1 Vestido Rodilla Recta -
Insinuante

Torso - Cintura Vertical -
Horizontal

Cuero blanco 
rígido y con 
textura– Bordado 
trasparente

Punto de 
Tensión -
Dirección

CONJUNTO 2 Vestido Rodilla Adherente Pecho Vertical –
Diagonal hacia 
el centro

Cuero blanco 
rígido y con 
textura– Bordado 
trasparente

Silueta

CONJUNTO 3 Musculosa -
Bermuda

Encima de la 
rodilla

Recta -
Insinuante

Pecho - Torso Vertical –
Diagonal hacia 
el centro

Cuero blanco 
rígido y con 
textura– Bordado 
trasparente –
Tela blanca rígida
con textura 
craquelada

Tipología -
Tejido



En esta segunda serie, si bien aparecen mas
variantes, se puede observar un hilo conductor
entre sí.
En los tres aparecen figuras geométricas irregulares
y sustracción. Se observa un distanciamiento del
mismo grosor entre cada una de estas formas.
También, se presenta en los tres el mismo tejido con
la diferencia de que en el ultimo aparece un nuevo
tejido en las bermudas.
En cuánto al 1 y 3, ambos coinciden en que el sostén
proviene de los dos hombros y tienen el mismo
corte musculosa, diferenciándose del 2, que el
sostén esta en el cuello y la prenda no cubre los
hombros.
En cuánto a la direcciones, predomina la verticalidad
aunque también se presentan diagonales hacía el
centro de la prenda, y en el caso del conjunto 1,
también resalta la línea horizontal que divide el tren
superior e inferior.

TEJIDO

Cuero 
blanco 
rígido con 
textura

Bordado 
invisible

Tela blanca 
rígida con 
textura 
craquelada

DIRECCION



DISEÑO SERIE DE BAJA COMPLEJIDAD
Trabajo Practico IV – Parte B

María Clara Morbelli
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UNION
CONCENTRACION

ASIMETRIA
VOLUMEN

SILUETA INSINUANTE
LINEAS MODULARES

D
irecció

n

SUPERPOSICION
DESORDEN ORDENADO

Análisis de envolvente

CONCENTRACION 
por frunce

ASIMETRIA

TEXTURA

UNION 
de los distintas texturas

VOLUMEN

Elecció
n

 d
e C

o
n
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Panel Usuario y Contexto

Contexto:  Festival de Música – Tarde /Noche
Usuario:  Mujer joven – descontracturada –
Cómoda – Segura
Estilo: Tecno – Hip Hop



Serie I



Análisis Serie I

Paleta d
e C

o
lo

r

VOLUMEN 
ASIMETRIA

UNION
CONCENTRACION

En los tres conjuntos de la serie I, predominan principalmente el
volumen, la asimetría y la unión. En menor escala aparece la
concentración mediante el frunce, como unión entre las distintas
texturas.
El volumen aparece en el primer y tercero conjunto en las mangas,
mientras que en el segundo se presenta en una pierna del pantalón.
En cuanto al largo modular también coinciden 1 y 3, que llega por
encima de la rodilla. Mientras el segundo posee asimetría en su largo.
La asimetría se encuentra también muy presente en todos los
conjuntos, ya sea por diferentes largos, distintas mangas o distinta
ubicación de texturas dentro de una misma prenda.
La silueta en los tres se presenta adherente ya que las prendas
prendas son al cuerpo (mono – body). En el caso del conjunto 1 y 3, la
prenda que va por encima pose una silueta insinuante (abrigo –
camisa).
En cuanto a la paleta de colores utilice el blanco como dominante, el
negro como subordinado y como acento el gris, en forma difuminada.
Mi intención fue realizar prendas cómodas, con telas elasticidad y
sueltas. Con mucho volumen y buena caída. A su vez mezclar
diferentes texturas que se que se unen entre si generando las
diferentes prendas.

Volumen

Frunce

Asimetría

Unión de 
diferentes 
texturas



Mono
Abrigo

1



Body
Pantalón

2



Mono
Camisa

3



Serie II



Análisis Serie II

Paleta d
e C

o
lo

r

VOLUMEN 
ASIMETRIA
TEXTURA

CONCENTRACION
UNION

Asimetría

Unión de 
diferentes 
texturas

Textura

VolumenEn la serie II predomina la asimetría y la utilización de la
textura, ya que se utilizan en los tres conjuntos aunque todas
en diferentes lugares. En menor escala aparecen la unión de
distintas texturas y superposición de las mismas. También el
volumen y la concentración se presenta con mas claridad en los
conjuntos 1 y 2, en el primero el volumen aparece en la parte
inferior mientas que en el segundo se observa mas el volumen
en la parte superior. Estos dos conjuntos se asemejan en cuanto
a su punto de tensión ubicado en la cintura a partir del
cinturón. Y en el caso del conjunto 2 esto genera una
concentración de tela.
El sostén de la prenda en los conjuntos 1 y 2 se presenta en el
cuello mientras que en el conjunto 3 sobre el hombro
izquierdo. En cuanto a direccionalidad predomina lo diagonal.
En los tres casos se presenta una silueta adherente, que hace
énfasis en la cintura.
En cuanto a la paleta de colores se utilizo en blanco y el negro
como principales y como acento el rojo.
Al igual que la serie anterior se generaron prendas sueltas,
asimétricas que permiten mucho movimiento.



Top
Pantalón (short - pollera)

1



Body
Camisola

2



Traje de baño3



Serie III



Análisis Serie III

Paleta d
e C

o
lo

r

VOLUMEN 
ASIMETRIA

CONCENTRACION
UNION

Asimetría

Concentración

Volumen
En cuanto a la serie III predomina la concentración mediante frunce
tanto en los costados de las prendas como en el caso del conjunto
dos haciendo énfasis en la cintura. También aparece en gran medida
la asimetría tanto en los largos como en la construcción.
Se presenta a su vez en menor escala la unión y superposición de
las distintas texturas.
En cuanto a la silueta en los tres conjuntos de enfatiza la cintura. Y
en cuanto a la direccionalidad predomina nuevamente lo diagonal.



Pantalón
Remera

1



Pollera
Top

2



Camisa3
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ENVOLVENTE
Trabajo Practico III – Parte B

María Clara Morbelli



MOVIMIENTO
UNIÓN
PROTECCIÓN



PROTOTIPO RECTOR

F R E N T E E S P A L D A



C O S T A D O  1 C O S T A D O 2



DETALLLES



FIGURÍN

FI
G

U
R

IN



ASIMÉTRICO CONCENTRACION REPETICION MOVIMIENTO VOLUMEN

MEMORIA DESCRIPTIVA

El prototipo rector presenta la repetición de elementos, como los distintos tipos de frunce y los pliegues que estos
generan. A su vez estos generan gran volumen por sobre todo en la capucha y manga. El envolvente en si presenta una
silueta insinuante pero al anexarle la textura tridimensional en el medio se acentuó la cintura, a partir de
concentración de tela. En cuanto a direccionalidad predomina lo diagonal.
Se puede observar la asimetría que presenta tanto en los distintos largos como en las mangas. También destacan las
figuras orgánicas y las líneas modulares que dan la sensación de movimiento constante.
En general se percibe un desorden ordenado tanto en la forma como en los colores aplicados.



MEMORIA DESCRIPTIVA

PA
LETA

 D
E C

O
LO

R

REPETICION  de textura 
bidimensional 

y CONCENTRACION de 
color

TEXTURA BORDADOUnión mediante toque

Para el prototipo se decidió usar la paleta de
color BLANCO como dominante, NEGRO y GRIS
como subordinados y ROJO como dominante.
La maxi textura se coloco en el medio del
envolvente uniendo ambos lados. Se lo tiño de
negro para generar un contraste alto con el
resto del envolvente. Sin embargo para que se
genere un equilibrio de color, al bordado se le
agrego hilos negros y se anexo una tercer
textura bidimensional en degrade (textura 2) en
dos sectores. Podemos observar entonces la
REPETICION y CONCENTRACION, no solo en la
materialidad sino también en la aplicación del
color.

Líneas moduladas con diferentes 
grosores y direcciones

TEXTURA 2
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Trabajo Practico 5 - Accesorios



ACCESORIO 1 PERFIL FRENTE



ACCESORIO 2 PERFILFRENTE
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PROTOTIPO - ACCESORIOS



MAQUILLAJE PEINADO

Trenzas
Volumen 
Desorden

Negro
Movido
Resaltar los ojos



ESTETICA



POSTURAS
Movimiento

Poses Imponentes
Mirada intensa

Hombros para atrás
Piernas abiertas

Caminando



LOCATION

• Aire libre – Pasto / Piedras / Arena

RIO - SAN ISIDRO



MODELO







SCKETCHBOOK
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