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Síntesis
En el siguiente Proyecto de Graduaciónse tendrá como tema central la indumentaria sastrera
adolescente en el mercado actual argentino. Este aportará al mercado el desarrollo de una
línea de indumentaria sastrera para adolescentes, con la aplicación de diseño de
estampados, todo con una mirada personal para la construcción del estilo de la misma.
Durante los capítulos de este PG se desarrollarán temas bases como la indumentaria y los
adolescentes, fundamentales para el desarrollo final del mismo, se tomaran a los
adolescentes como un target potencial. También se tratarála sastrería, inspiración principal
de la línea que se desarrollará.
Las tendencias, el consumo y las redes sociales, que los adolescentes eligen, acompañan el
marco teórico de este PG, para lograr entenderlos más y generar una línea ideal para los
adolescentes. Además se analizarán marcas de moda actuales con las del pasado, tratando
de obtener con esto la diferencia que puede existir entre diferentes décadas.
Además se podrá encontrar diferentes métodos de aplicar estampados a los textiles, una de
las bases claves de la línea sastrera que se presentará en este PG. En el mismo capítulo se
observarán diferentes textiles, ideales para ser aplicados a dicha línea.
Por último se desarrollará una línea de indumentaria sastreracon diseño textil para
adolescentes, que buscará diferenciarse del resto de las líneas que son presentadas en el
mercado de ese target, que resultan ser homogéneas y poco acorde a la etapa evolutiva de
las adolescentes. Propuesta para una adolescente que necesita despegarse de sus pares,
siendo diferente y jugada a la hora de vestir.
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Logros de mi PG
Al pensar un tema para realizar mi Proyecto de Graduación, se me vino a la cabeza la gran
cantidad de adolescentes que se acercaban al local donde trabajaba a buscar ropa
adecuada para ellas, resultando en su mayoría una compra frustrada. No lograban encontrar
lo que les quedaba bien, obteniendo por necesidad ropa destinada para gente adulta.
Con un tema ya elegido, decidí aportarles a estas adolescentes una línea de indumentaria
sastrera que se diferencie de las marcas adolescentes que existen en el mercado y
alejándose de la indumentaria que se encuentra en las marcas para adultos.
Logre con este Proyecto de Graduación abrir el abanico de estilos que se encuentran en el
mercado actual argentino, que es homogéneo y no presenta variedad de estilos, deduciendo
que no llegan a la totalidad de los adolescentes.
Como cierre de estos logros, puedo agregar que logre aplicar todo lo aprendido a lo largo de
una carrera universitaria, dejando como resultado un proyecto factible para marcas de moda
adolescentes.
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Producción de contenidos curriculares
Este Proyecto de Graduación podría servir como material de estudio para materias de la
carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, ya que cuenta con material específico tanto de
indumentaria, como de moda y tendencias.
Específicamente podría enmarcase dentro de la materia Diseño 4, ya que en la misma se
desarrolla sastrería. Si bien es sastrería masculina lo que se diseña, se podría llegar a
incorporar sastrería adolescente.
Por otro lado también se podría incorporar a Diseño 6, donde se desarrolla diseño de autor y
marca personal, cualquier alumno podría recurrir al Proyecto de Graduación para desarrollar
una mini colección de sastrería preadolescente.
Además sería un buen material para Taller de modas 5 y Taller de modas 6, donde se
desarrolla moldería tanto sastrera, como moldería de niños y adolescentes.
También podría servir para la carrera de Producción de Modas, ya que cuenta con análisis
de campañas gráficas de grandes marcas adolescentes, y por ultimo para Marketing de la
Moda y Fotografía de Moda, donde se van a poder analizar las formas de comunicar de las
diferentes marcas y las tendencias que usan a la hora de hacer las fotografías de sus
producciones.
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Declaración jurada de autoría

A: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.

Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y hasta donde
yo sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por otra persona, ni material que
de manera sustancial haya sido aceptado para el otorgamiento de premios de cualquier otro grado o
diploma de la Universidad u otro instituto de enseñanza superior, excepto donde se ha hecho
reconocimiento debido en el texto.
Autorizo a la Facultad de Diseño y Comunicación a emplear los contenidos del mismo a
efectos académicos e institucionales del Proyecto de Graduación titulado:
Sastrería Adolescente, una línea sastrera con inspiración textil
Saluda cordialmente

Josefina Lara
23/ 02/ 2015
Fecha

Firma y aclaración
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