
   

Tema: 

  Flamenco (genero artístico). 

El flamenco es un arte muy antiguo, su nacimiento se remonta al siglo XVIII, originado en la 

región andaluza convirtiendo a Sevilla en una de las cunas del flamenco andaluz, siendo un 

atractivo turístico de la región. Aunque culmine en este lugar, el flamenco nació del conjunto de 

varias culturas como la gitana, árabe, cristiana, y judía, con influencias africanas y caribeñas. 

Aunque la cultura gitana fue quien más aporto al desarrollo de este arte.   

Al principio el flamenco solo integraba el baile y la música de la guitarra, con el tiempo también 

integro el canto. Es considerado uno de los géneros con la mayor capacidad de demostrar 

diversas emociones a la vez, por sus letras capaces de demostrar dolor, alegría, pasión, angustia, 

amor o desamor y la pasión que se refleja en los bailes.  

El flamenco fue evolucionando con el tiempo, el baile predomino en los cafés de pueblo, más 

adelante se llevó el género a los teatros llegando a todos los escenarios del mundo, se 

perfecciono y las escuelas de flamenco surgieron. En la actualidad sigue evolucionando hasta 

convertirse en universal, y su mestizaje con otros estilos musicales y por ende artistas jóvenes, 

creando polémicas debido a que existen los defensores ortodoxos del flamenco clásicos ante 

aquellos que desean la evolución y su acercamiento a nuevas generaciones. Andalucía sigue 

siendo el centro del flamenco y se disfruta del arte en su pura expresión.  

Perfil de usuario: 

Una mujer de 48 años, trabaja desde la mañana temprano hasta la tarde en una empresa 

internacional en el centro, donde realiza viajes internacionales constantemente, relacionándose 

con personas de distintas culturas y teniendo que cumplir con su presencia en diferentes eventos. 

Por esta razón cree en la importancia de tener diversas prendas para generar una buena 

impresión a sus clientes y socios. 

Los fines de semana se desconecta de su trabajo para disfrutar de la compañía de su hijo de 2 

años, con diversas actividades principalmente al aire libre donde juntos pueden pasar una 

agradable tarde o una juntada junto a sus amigos y familiares, incluso una escapada de fin de 

semana a la costa donde se conecta con sus raíces. 

Disfruta de sociabilizar, una cena en familia y actualizar su closet con las últimas tendencias 

traídas de sus tantos viajes al exterior, pero su principal actividad favorita es ver como su hijo 

crece y cada vez la sorprende con sus ocurrencias. 



FICHA TÉCNICA: Diseño 1. 

ALGODÓN:  

• Fibra natural vegetal. 

• Fibra textil de mayor uso. 

• Origen, India. 

• Tela confortante para el uso 

humano. 

• Agradable al tacto. 

• No irrita la piel. 

• Buen conductor de calor. 

• Buen conductor de 

electricidad. 

• Resiliencia baja. 

• Cuidar de los hongos. 

• Buena resistencia a los 

insectos. 

• Aspecto físico: Mate. Suave. 

• Resistencia media, mejor 

resistencia en estado 

húmedo. 

• Gran absorción de humedad. 

• Fibra de bajo costo. 

• Fácil Lavado. 

• Cómodo. 

• Apto climas templados y 

subtropicales. 

• Resistente a lavados 

enérgicos. 

• Buen teñido con colorantes 

adecuados. 

• Suficiente plasticidad. 

• Planchado altas 

temperaturas. 

• Arrugamiento durante el uso. 

• Resistente a los álcalis, 

detergentes fuertes y soporta 

blanqueadores usados 

correctamente. 

• Se oxida en la luz del sol. 

• Ante el lavado con agua 

caliente puede encogerse. 

 

SEDA: 

• Fibra proteica natural. 

• Filamento muy fino. 

• Fibra de lujo. 

• Lustre suave. 

• Suave, lisa al tacto y cálida. 

• Buena absorción de 

humedad. 

• Buenas cualidades de caída. 

• Resistencia alta. 

• Posee brillo destacable. 

• Buena capacidad de teñido. 

• Ante el teñido los colores se 

observan más vivos y 

saturados. 

• Mala conductora de calor. 

Aunque varía según el peso 

de tela. 

• Elasticidad regular. 

• Resiliencia varía de regular a 

mala.  

• Buena higroscopicidad. 

• Buena plasticidad, sin calor. 

• Fibra fuerte, pierde su 

tenacidad al estar húmeda.  

• Buena capacidad de 

blanqueo. 

• Planchado con un paño 

húmedo. 

• No planchar en exceso. 

• Ante la luz solar se debilita y 

decolora, o amarillenta en 

telas blancas. 

• Limpiar en seco. 

• Buena resistencia a los 

ácidos orgánicos diluidos. 

• Lavado con detergentes 

suaves, poca agitación, no 

debe frotarse, estrujarse ni 

cepillarse. 



  



 

 

ETIQUETAS.  

SoHer. S.A. 

HECHO EN ARGENTINA. 

30-71243540-4. 

100% Algodón. 

L 

 MÁXIMA TEMPERATURA 
30º. 

 NO USAR LAVANDINA. 

 SECADO BAJA 
TEMPERATURA.         

 PLANCHADO A BAJA 
TEMPERATURA. 

NO LAVAR EN SECO. 

SoHer. SA. 

HECHO EN ARGENTINA. 

30-71243540-4. 

100% seda. 

L 

   NO LAVAR A MANO. 

     NO USAR 

BLANQUEADORES. 

   NO PLANCHAR. 

 UNICAMENTE LIMPIEZA EN 

SECO. 



 

FICHATÉCNICA: DISEÑO 2. 

 

RAYÓN: 

 

• Brillo similar a seda. 

• Suave. 

• 100% celulosa. 

• Conductora de calor 

• Conductora de 

electricidad. 

• Mala resiliencia.  

• Buena 

higroscopicidad y 

absorción de agua. 

• Buena capacidad de 

teñido. 

• Plasticidad media. 

• Mala resistencia a los 

insectos y hongos. 

• Regular durabilidad. 

• Resistente a los 

álcalis diluidos, no a 

los ácidos. 

• Resistencia al lavado. 

• No le afecta la luz 

solar. 

• Soporta temperaturas 

altas de plancha, pero 

con cuidado arde con 

facilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACETATO: 

• Brillo similar a seda, 

lana y otras. 

• Fibra conductora de 

calor. 

• Mala conductora de 

electricidad. 

• Suave, sedoso. 

• Baja resiliencia. 

• Baja higroscopicidad. 

• Buena capacidad de 

teñido. 

• Buena resistencia a 

los insectos y moho. 

• Le afecta la exposición 

solar.  

• Inflamable. 

• Se limpian en seco. 

• Resistente a ácidos 

débiles y álcalis. 

• Pueden blanquearse. 

• Planchado con 

temperaturas 

moderadas. 

  



 

  



ETIQUETAS. 

 

 

 

 

 

 

                                       

  

SoHer.S.A. 

HECHO EN ARGENTINA. 

30-71243540-4. 

100% RAYÒN. 

L. 

 MÀXIMA TEMPERATURA 

30º. 

 NO USAR LAVANDINA. 

 NO SECADO A MAQUINA. 

 PLANCHADO A 

TEMPERATURA BAJA. 

NO LAVAR EN SECO. 

 

 

SoHer.S.A. 

HECHO EN ARGENTINA. 

30-71243540-4. 

100% ACETATO. 

L. 

 LAVADO A MANO. 

 SE PUEDE USAR 

BLANQUEADORES. 

 NO SECADO A MAQUINA. 

 PLANCHADO A 

TEMPERATURAS MODERADAS. 

 LIMPIEZA EN SECO. 

 



 

FICHA TÉCNICA: DISEÑO 3. 

 

GASA.     

• Gran elasticidad. 

• Semitransparente. 

• Liviana. 

• Un tanto áspera al tacto. 

• Es ligera y resbaladiza. 

• Se caracteriza por su 

delicadeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYCRA. 

 

• Suave. 

• Optima elasticidad. 

• Buena resiliencia. 

• Buena plasticidad. 

• Secado rápido. 

• Baja Higroscopicidad. 

• Optima durabilidad. 

  



  



 
ETIQUETAS.  

 

 

SoHer.S.A. 

HECHO EN ARGENTINA. 

30-71243540-4. 

100% POLIESTER. 

L. 

MAXIMA TEMPERATURA 

30º. 

 SE PUEDE USAR 

BLANQUEADORES. 

 NO SECADO A MAQUINA. 

 PLANCHADO A BAJA 

TEMPERATURA. 

 LIMPIEZA EN SECO. 

 

 

 

SoHer.S.A. 

HECHO EN ARGENTINA. 

30-71243540-4. 

100% ELASTÓMERO. 

L. 

 MAXIMA TEMPERATURA 30º. 

 SE PUEDE USAR 

BLANQUEADORES. 

 NO SECADO A MAQUINA. 

    PLANCHAR MAX. 150º. 

 LIMPIEZA EN SECO. 

 

 



RAPPORT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPETICION DEL RAPPORT. 

 

 

 

 

 



  

Denim: Blanqueado. 

MATERIALES: 

  

Denim.                                    Lavandina en gel.       Diarios. 

 

PASO A PASO: 

1) Cubrir el área a trabajar con diarios, cuidado con mancharse con la 

lavandina. 

 
2) Con la lavandina en gel moldear figuras en el denim. Dejar reposar 

2 o 3 minutos y luego enjuagar bien. 

 

 

 

 

 

 

3) Dejar secar para apreciar mejor el resultado final. ¡Y LISTO! 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

  

ETIQUETA DENIM. 

SoHer. S.A. 

HECHO EN ARGENTINA. 

30-71243540-4. 

100% Algodón. 

L 

MÁXIMA TEMPERATURA 

30º. 

NO USAR LAVANDINA. 

SECADO BAJA 

TEMPERATURA. 

PLANCHADO A BAJA 

TEMPERATURA. 

NO LAVAR EN SECO. 

. 



 

 

 

 

 

 

Textura. 

MATERIALES: 

   

 

 

PASO A PASO: 

1) Utilizar la tela microfibra de base y con la tela de algodón formar 

bolados.  

 

 

2) Tomar la plancha y planchar sobre los bolados para facilitar 

luego coser.  

 

3) Enhebrar hilo blanco en la aguja y coser.  

 

    Hilo y aguja.                       Retazo de algodón.         Tela Microfibra.               Tijera costurera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ETIQUETA TEXTURA. 

 

SoHer. S.A. 

HECHO EN ARGENTINA. 

30-71243540-4. 

50% Poliéster/50% Algodón. 

MÁXIMA TEMPERATURA 

30º. 

NO USAR LAVANDINA. 

SECADO BAJA 

TEMPERATURA. 

PLANCHADO A BAJA 

TEMPERATURA. 

NO LAVAR EN SECO. 

. 


