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TP 1
 PANEL CONCEPTUAL



Reina Hipolita
Para la representación de coraza elegí a
Hipólita reina de las amazonas, guerrera,
sabia, ágil y líder más fuerte con una fuerza
sobrehumana.
Ella lleva puesta una armadura metálica donde
sobresale el color dorado, tiene unas líneas
marcadas y en el pecho se observa la figura de
un águila, animal con el que es representada.
Tomé la decisión de elegir este personaje ya
que creo que es una fuerte representación del
género femenino por su orgullo, coraje;
además de su actitud de luchar ante la
adversidad.



EMPODERAMIENTO

VALENTIA

LUCHA

PANEL CONCEPTUAL



PANEL CONCEPTUAL
Las palabras que elegí para describir el tema general son
“empoderamiento” ya que además de ser la reina de las
amazonas, es la más fuerte y poderosa.
El águila en la mitología griega es el símbolo de “valentía”,
la segunda palabra elegida, en el panel conceptual se
puede encontrar dos veces, por encima de su espada y en
el centro de su armadura. Y “lucha” porque es una mujer
guerrera que combate con su grupo de amazonas contra
sus enemigos.
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¿Cómo siento esta nueva etapa de pandemia? ¿Qué mecanismos de protección puedo usar de
manera creativa?

 ¿Qué es una coraza para mi? ¿Qué pensamientos o sentimientos tengo sobre la
protección?Personalmente tengo dos puntos de vista.

Para mi la coraza es sinónimo de protección, todos
deberíamos llevar una coraza en nuestras vidas, algo con lo
que nos sintamos inmunes, ya sea una persona, un objeto, e
incluso uno mismo.
Y por otro lado creo que una coraza la puede tener todo ser
vivo dentro suyo, como una armadura interna que cada cual
la utiliza a su manera, hay personas que son mas débiles y su
manera de protegerse es escapando de sus problemas y
otros que son mas fuertes y los enfrentan.

Pienso que la protección es algo esencial para la vida, todos
deberíamos sentirnos protegidos y sin miedo.
Yo me siento protegida por mi seres queridos, la gente que
me rodea, gracias a ellos no tengo miedo y me siento segura.

Esta nueva etapa me genera sentimiento de agotamiento. 
 Hace mas de un año vivivimos en pandemia y ya es agotador
vivir constantemente con miedo, miedo a enfermarnos, a
contagiar a nuestros seres queridos, temor a no poder volver
a la normalidad. 
Cada vez que parece avanzar para bien y nos
despreocupamos un poco, de una forma u otra retrocedemos
y vuelve a empezar la misma historia.

Dependiendo de que mecanismo de proteccion se hable, hay
distintas opciones. Por ejemplo, en cuanto a mecanismos
físicos se podría a hablar de la utilización del tapaboca
durante la pandemia. Muchas marcas lo utilizaron para
representar la situación mundial actual mediante
campañanas en las cuales se veia al barbijo a compose de las
ropas expuestas. También lo utilizaron como método
lucrativo al venderlos en sus paginas web. 
 



TP 2
TEXTURAS 1.1



BIDIMENSIONALES



Textura N°1 Textura N°2



Textura N°3 Textura N°4



Textura N°5 Textura N°6



MEMORIA DESCRIPTIVA
Para realizar las texturas se utilizaron diferentes materiales y
técnicas como las pinturas acrílicas, acuarelas,  anilina, etc.
Para crearlas me base en diferentes conceptos como por
ejemplo en la N°1 y 2  me base en la protección.
En las texturas N°3 y 4 en heridas y sangre.
En la textura N°5 en empoderamiento y fuerza. Y por ultimo
la N°6 quise representar el fuego, como si algo se estuviera
quemando.



TRIDIMENSIONALES



Textura N°7



Textura N°8



Textura N°9 Textura N°10



MEMORIA DESCRIPTIVA
Para estas texturas utilice alambres, lentejuelas, anilina, argollas e hilos
encerados .
Las texturas N°7 y 8 tuvieron como objetivo representar la unión y
protección. Se unieron todas las piezas para crear una sola. Al igual
que las amazonas, al unirse se protegían unas a las otras. 
Luego para las texturas N°9 se quiso re presentar la seguridad y
protección.
Y por ultimo para la N°10 Se opto por crear un textura que haga
referencia al águila, animal con el cual es representada Hipolita, ya que
en la mitología griega es símbolo de valentía .



TP2
TEXTURAS 1.2



BORDADO
(Bidimensional)

Textura N°1 Textura N°2
MAXITEXTURA
(Tridimensional)



Textura N°3 A
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A
L
I
A

Bidimensional



Textura N°4 y 5
OPUESTO A CORAZA

Bidimensional Tridimensional



Textura N°6 y 7
CONCENTRACION

Bidimensional Tridimensional



MEMORIA DESCRIPTIVA
En la textura N°1 se quiso representar cortes/heridas de la espada que
utilizaba Hipólita, esta se destacaba por ser demasiada afilada.
La textura N°3 creada con el concepto de anomalía representa un
cambio/desviación de lo que es normal. Esta hace referencia a la reina
Hipolita que a pesar de que lo "normal" es que sea femenina y delicada
ya que es una reina, ella logra romper con esos estereotipos, y genera un
cambio .
Para la textura N°4 y N°5, se quiso representar la fluidez , fragilidad y
transparencia. 
Para la textura N°6 se utilizaron cadenas para representar la fuerza .
Y por ultimo las texturas N°2 y N°7 representan unión y protección. 



TP 3
ENVOLVENTE 1.1



FRENTE



ESPALDA



PERFIL IZQUIERDO



PERFIL DERECHO 
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PERFILES



MEMORIA DESCRIPTIVA
Para crear la envolvente se utilizo lienzo, fue cosido a mano con hilo blanco y
aguja.
En este trabajo se quiso representar las siguientes palabras;  valentía, lucha y
empoderamiento.
Se realizo una silueta recta y linea adherente para que se destaquen las
curvas del cuerpo. Además, se crearon unas hombreras que sobresalen para
representar a una mujer empoderada y valiente.  
Y por ultimo se quiso mostrar la fuerza y valentía mediante alforzas, las
distintas texturas de la envolvente.
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ENVOLVENTE 1.2
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PERFIL IZQUIERDO



PERFIL DERECHO 



BORDADO TACHAS MAXITEXTURA



MEMORIA DESCRIPTIVA
Para crear la envolvente se utilizo lienzo teñido de color marrón y tela
metalizada color dorado para los detalles.
En este trabajo se quiso representar las siguientes palabras; valentía,  
 lucha y empoderamiento.
Se realizo una silueta recta y linea insinuante para que se destaquen las
curvas del cuerpo. 
 Además, se crearon unas hombreras que sobresalen para representar a
una mujer empoderada y valiente. Se colocaron las tachas en el frente
haciendo un recorrido desde el comienzo de las hombreras, hasta el final
de la envolvente para destacar lo mencionado anteriormente.
Y por ultimo se quiso mostrar la fuerza y valentía mediante alforzas, las
distintas texturas de la envolvente.



INTERRELACIONES
DE WONG PUNTO DE TENSION SILUETA

Superposición
Sustracción
Unión 
Concentración  

Hombreras Silueta recta con
linea insinuante



Para acceder a la
envolvente se
realizaron dos
tiras que se
colocaron sobre el
frente y espalda 
 para luego unirlas
realizando un
nudo.

NUDO
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FIGURINES
DETALLES



TP 4
ANALISIS DE SERIE DE BAJA

COMPLEJIDAD 1.1



Spring 2020 READY- TO- WEAR

Versace



El desfile de Versace en la Semana de la Moda de Milán estuvo marcado por
la aparición sorpresa de Jennifer López.
Las modelos iniciaron caminando por la pasarela con looks en su mayoría
negros y conforme, pero luego todo se fue transformando en un estilo más
tropical, cambiaron los estampados, aplicaciones, mas colores más
llamativos, etc.
Desfile con varios estilismos que se alejan de las siluetas ceñidas que
caracterizan a muchas de sus propuestas. Conjuntos desestructurados, con
faldas cruzadas y tops con aberturas y contrastes de color. La superposición
de prendas y materiales, junto con los detalles de estética ochentera (los
hombros marcados, el maquillaje a todo color, las joyas maximalistas y los
estampados vibrantes) .

Introducción

https://www.hola.com/tags/milan-fashion-week/
https://fashion.hola.com/tendencias/2019092068131/jennifer-lopez-vestido-versace-escote-desfile/




TEJIDO VARIANTES
 ENTRE SI

DIRECCIONPUNTO DE
 TENSIONSILUETALARGOS 

MODULARESTIPOLOGIAS

CONJUNTO 1

CONJUNTO 2

CONJUNTO 3

VESTIDO

VESTIDO

VESTIDO
LARGO POR DE

BAJO DE LAS
RODILLAS

CORTO

CORTO
SILUETA RECTA CON LINEA
ADHERENTE EN LA PARTE
SUPERIOR E INSINUANTE

EN LA INFERIOR   

ESCOTE

ESCOTE 

HOMBRERAS SIMETRICO

SIMETRICO

SIMETRICO
ESCOTE, CINTURON,

POSICION DE LOS
BOTONES 

ESCOTE Y
CINTURON

ESCOTE, CINTURON
Y LARGO

MODULAR

SILUETA RECTA CON LINEA
ADHERENTE EN LA PARTE
SUPERIOR E INSINUANTE

EN LA INFERIOR   

SILUETA TRAPECIO
CON LINEA

INSINUANTE 
PAÑO

PAÑO

PAÑO



INTERELACIONES DE
FORMAS (WONG) FORMAS AVIOS Y RECURSOS

CONSTRUCTIVOS 

CONJUNTO 1

CONJUNTO 2

CONJUNTO 3

SUPERPOSICION Y
SUSTRACCION 

SUPERPOSICION,
SUSTRACCION Y

DISTANCIAMIENTO 

SUPERPOSICION Y
DISTANCIAMIENTO 

GEOMETRICAS

GEOMETRICAS

GEOMETRICAS

BOTONES Y
CINTURON 

BOTONES Y
CINTURON 

BOTONES, CINTURON
Y BOLSILLOS 





TEJIDO VARIANTES
 ENTRE SI

DIRECCIONPUNTO DE
 TENSIONSILUETALARGOS 

MODULARESTIPOLOGIAS

CONJUNTO 4

CONJUNTO 5

CONJUNTO 6

VESTIDO

FALDA Y TOP

PANTALON,
CAMISA Y SACO

LARGO POR DE
BAJO DE LAS

RODILLAS

CORTO

LARGO

SILUETA RECTA
CON LINEA

ADHERENTE 

SILUETA BOMBE CON
LINEA ADHERENTE POR
ENCIMA Y POR DEBAJO

VOLUMETRICA

SILUETA RECTA
CON LINEA

INSINUANTE
ESCOTE 

ESCOTE 

PARTE SUPERIOR
DONDE HAY UNA
SUSTRACCION  

ASIMETRICO 

SIMETRICO 

SIMETRICO 

LARGO,
CINTURON Y LA

TIPOLOGIA

LARGO,
CINTURON Y LA

TIPOLOGIA

LARGO,
CINTURON Y LA

TIPOLOGIA
SATEN 

SATEN 

SATEN 



INTERELACIONES DE
FORMAS (WONG) FORMAS AVIOS Y RECURSOS

CONSTRUCTIVOS 

CONJUNTO 4

CONJUNTO 5

CONJUNTO 6

SUPERPOSICION Y
SUSTRACCION  

SUPERPOSICION Y
PENETRACION 

SUPERPOSICION

GEOMETRICAS

GEOMETRICAS

GEOMETRICAS

CANCANES, CINTURON,
COLLAR, ARITOS,

PULSERA

CANCANES, CINTURON,
COLLAR, ARITOS,

PULSERA

CARTERA, COLLAR,
ARITOS. LENTES,

CINTURON



TP 4
DISEÑO DE SERIE DE BAJA

COMPLEJIDAD 1.2



ANALISIS DE ENVOLVENTE 

Union

Sustracción

Superposición

Paleta de color
Dirección

Tachas

Rombo
Forma

Alforzas

Hombreras
Maxitextura



CONTEXTO Y USUARIO



FASHION WEEK
Mujer joven  de 25 a 30 años

Con un estilo glam y formal.

Le gusta estar a la moda y es segura de

si misma .

EVENTOS SOCIALES - FRONT ROW



SERIE DE BAJA COMPLEJIDAD



SERIE 1



PERFIL - FRENTE -ESPALDA
CONJUNTO 1



PERFIL - FRENTE -ESPALDA
CONJUNTO 2



PERFIL - FRENTE -ESPALDA
CONJUNTO 3



MEMORIA DESCRIPTIVA

Para realizar esta serie opte por realzar los hombros con hombreras en
punta, se agregaron las alforzas en la parte superior e inferior de cada uno
y tachas que hacen un recorrido en forma de curva.
Al conjunto 1 se le realizo una sustracción donde se le agrego la
maxitextura. Para el conjunto 2 realice una superposición en la parte
superior, y de igual manera al conjunto 3 pero en la parte inferior.



SERIE 2



PERFIL - FRENTE -ESPALDA
CONJUNTO 4



PERFIL - FRENTE -ESPALDA
CONJUNTO 5



PERFIL - FRENTE -ESPALDA
CONJUNTO 6



MEMORIA DESCRIPTIVA

Para realizar la serie 2 se opto por realzar un solo hombro con una
hombrera en punta,  además se agregaron tachas en la parte superior que
realizan un recorrido desde  un costado hasta la punta de la hombrera.
Para el conjunto 4 realice una sustracción en un perfil donde se agrego
parte de la maxitextura.
Para el conjunto 5 y 6 realice un corte en forma de curva en la parte
inferior, además de sustracciones y superposciones.



SERIE 3



PERFIL - FRENTE -ESPALDA
CONJUNTO 7



PERFIL - FRENTE -ESPALDA
CONJUNTO 8



PERFIL - FRENTE -ESPALDA
CONJUNTO 9



MEMORIA DESCRIPTIVA

Por ultimo para la serie 3 se realizaron superposiciones, alforzas  y en la
parte inferior tachas.
Para el conjunto 7 se realizo un abrigo largo con un cinturon que
contiene en el medio un rombo. 
El conjunto 8 contiene superposición en la parte superior e inferior,
además unas tachas que realizan un recorrido desde donde comienza la
pollera hasta donde termina y de igual modo en el conjunto 9.



GEOMETRAL
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ACCESORIOS



ACCESORIO 1





ACCESORIO 2
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SKETCHBOOK



PROCESO DE DISEÑO

CLICK PARA VER EL VIDEO 

https://youtu.be/WOfdU1O8a-0


GRACIAS POR
SU

ATENCION.
Danila Olazabal


