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El proyecto

En el momento del planteamiento inicial de este 
TFM, sabía que debía de tomarme el proyecto 
como una oportunidad. La oportunidad de cre-
cer y enriquecerme en una etapa de autoexplo-
ración desde un punto de vista creativo pero 
también personal. Un proceso que me permitie-
se replegarme sobre lo esencial, lo que para mi 
son los fundamentos a partir de los cuales me 
he construido, y desde un punto de vista bio-
gráfico, entenderlo como un cierre de etapa, un  
momento de auténtica reconciliación con mis 
propios intereses.

Tras seis años inmersa en el mundo laboral, 
gestionando proyectos para una marca, era el 
momento de volcar parte de lo aprendido en un 
proyecto propio. En el proceso, adquirir nuevas 
herramientas y despertar intereses más ocultos 
hasta ahora supuso todo un descubrimiento 
también a nivel de personal. Después de todo, 
es cierto que las formaciones creativas no dejan 
de potenciar y apoyar la construcción de una 
personalidad creadora.

De algún modo cuando empecé el Máster me 
recreaba en la sensación que debía experi-
mentar William Morris, cuando acaba de llegar 
a la capital londinense procedente de Oxford 
y está deseando montar su propio estudio. Es 
1857 y Morris quiere instalarse en Londres. De 

pie observa el inmueble recién adquirido, ese 
espacio que tiene que conseguir hacer suyo. 
Resulta evidente para él que antes de poder 
comenzar a crear cuadros sublimes debería de 
proveerse de sillas y mesas decentes. Recor-
daba este maravilloso tono anecdótico del que 
se servía Pevsner (1936), para introducirnos en 
una nueva era en el arte occidental marcada 
por la aparición de los precedentes del diseño 
contemporáneo y que llevó a Morris a la puesta 
en marcha de una marca comercial, la Morris, 
Marshall & Faulkne.

Creo que he estado trabajando estos dos años 
en esa dirección y cuando he debido de enfren-
tarme al desarrollo de una colección y a la in-
vestigación que la sustenta, vuelvo nuevamente 
a mirar hacia lo que amuebla y subyace en mi 
personalidad creativa, que está definido por un 
cruce de caminos entre la memoria, el álbum 
familiar, y el taller en el que mi madre constru-
ye patrones y diseños, donde los tejidos y las 
máquinas de coser me han acompañado tan-
to como la música de Bowie y la cultura de los 
ochenta de la que ellos emergieron.
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“Un proyecto contextualizado en una época de 
excesos, de volúmenes y de experimentación. 
Expuesto desde un punto de vista familiar y 
emocional proyectando recuerdos en todo el 
proceso”.
Palabras clave: Biografía, revisión, década de los 80, volumen, estructura.

                  8                   9



10

Apuntes conceptuales

El recuerdo es nuestro propio archivo. El que ali-
mentamos a lo largo de toda nuestra vida con la 
sensibilidad con la que hemos vivido cada una 
de las experiencias, que de una manera u otra, 
han marcado nuestro camino.

Encontrar relaciones entre la memoria individual 
y los estímulos externos, genera una revisión in-
consciente de nuestro propio archivo. Ese es el 
archivo con el que he querido trazar la líneas de 
este proyecto. Recordar, un momento, una his-
toria o una imagen y volver a ella, está estricta-
mente sometido al nuevo contexto que le rodea. 
La mirada con la que se revive y la experiencia 
personal provoca una reacción diferente a ese 
recuerdo, lo que lo puede desvirtuar o llenar de 
valor, manipular y conferir en una categoría dife-
rente, realizamos constantemente ese ejercicio 
de revisión de forma orgánica, olvidamos y re-
cordamos porque vivimos. A veces nos asaltan 
recuerdos, imágenes, sonidos, olores, que re-
sultan un punto de partida al método de investi-
gación de este proyecto.

En este trabajo, investigaremos acerca de la 
memoria y el recuerdo en un entorno familiar 
para conocer como una historia ya vivida puede 
tomar una nueva dirección y encajar en un con-
texto nuevo.

A nivel artístico son muchos los artistas que 
fundamentan su obra en la reflexión acerca del 
recuerdo. Carmen Calvo (Valencia, 1952), expe-
rimenta a través de los objetos encontrados el 
reflejo de su visión sobre la memoria y el tiem-
po. A través de su obra, Calvo narra como los 
objetos nos devuelven fragmentos de nuestra 
identidad y construyen nuestro presente.

“Para mí, el objeto es una excusa para lanzarme 
a la búsqueda de una forma, y darle vida y luz al 
ponerlo en contacto con la imagen. Y la imagen 
entonces cobra vida en una identidad no cono-
cida”. (Calvo, 2017).

Como Calvo en su obra, me sustento en una 
relación biográfica de mi planteamiento para 
este trabajo, que surge de un intento por dia-
logar con la vida cotidiana y de como objetos, 
rastros de esa vida diaria, pueden convertirse 
en elementos articulantes de las emociones que 
emergen en forma de obra de arte o de diseño.

Sería más que evidente mencionar a Christian 
Boltanski (París, 1944), quien también revive de 
forma artística elementos directamente relacio-
nados con la acción de recordar. Su uso de los 
signos cotidianos y su propuesta narrativa, nos 
acercan todavía más a nuestro planteamiento.

El álbum familiar, como objeto central de esta 
colección, va tomado forma paulatinamente y 
se afianza cuando me acerco casualmente a 
los textos de Bourdieu y tomo como referencia 
la exposición que lleva por nombre Narrrativas 
Domésticas: Mas Allá del Álbum familiar. En su 
texto: Un arte medio, el sociólogo Pierre Bour-
dieu sostiene; “la práctica fotográfica existe y  
subsiste en la mayoría de los casos por su fun-
ción familiar, o mejor dicho por la función que 
le atribuye el grupo familiar, como puede ser 
solemnizar y eternizar los grandes momentos 
de la vida de la familia y reforzar, en suma, la 
integración del grupo” .
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Calvo, C. (1994). Autorretrato.Técnica mix-
ta: collage de diferentes objetos. [Figura]. 
Recuperado de https://www.flickr.com/pho-
tos/espaciosparaelarte/30096687356

Es precisamente el lenguaje cercano y familiar 
el que los artistas mencionados utilizan en sus 
discursos, con el que consiguen encontrar una 
mayor conexión con el espectador y empatizar 
con él. Manejar en un contexto artístico objetos 
comunes, reconocidos no sólo por el artista sino 
también por aquel que percibe la obra, invita a 
la reflexión y a la revisión de nuestros propios 
recuerdos. 

Es por ello que para el desarrollo de nuestra 
investigación, trabajaremos abordando un obje-
to común para mi y mi familia, a la vez que un 
objeto familiar para todos aquellos que vean el 
resultado de este proyecto que se traduce en 
una colección de moda.
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El álbum de familia como estructura formal y de 
significado se ha ido conformando con unas 
características precisas desde su aparición a 
mediados del siglo XIX pero actualmente se ha 
visto magnificado por el entorno digital.

El álbum familiar más allá de otras consideracio-
nes, es fundamentalmente una forma de organi-
zación de imágenes a través de la cual hilvana-
mos un discurso que se dimensiona y articula 
a partir de fotografías u otros objetos de valor; 
elementos de diversa procedencia cuyo fin es el 
de registrar una historia familiar. Ese registro se 
realiza para ser visto en el futuro, para vernos tal 
como éramos, para recordar. El álbum en si mis-
mo es una narración construida que surge de 
de la suma de momentos  a lo largo de los años. 

Diversos autores como Garrigues, Walker y 
Moulton  según recoge Carmen Ortiz García 
(2006)  han clarificado la procedencia de refe-
rentes del álbum fotográfico, conectándolo con 
el cine, el teatro y la literatura, interesantes es-
pecialmente nos resultan aquellas reflexiones 
que nos hablan de su carácter de “obra abier-
ta”, recogiendo lecturas en el tiempo alteradas 
por el propio narrador.

El nombre de mi proyecto AnaFernando, tiene 
como propósito acercarse a lo familiar y ponerlo 
en el centro conceptual de la colección. Toma 
forma a través de un proceso de construcción 
emocional y se proyecta en dos planos; por un 
lado contextualiza una época efervescente para 
la moda, como es la década de los años ochen-
ta, y por otro se plantea desde una perspectiva
más íntima que indaga en la memoria familiar 
como sustrato desde el cual elaborar un lengua-
je propio.

Nuestro objeto encontrado es un álbum de fotos 
familiares. En mi familia, al igual que en prácti-
camente cualquiera, era una práctica habitual 
capturar todos los momentos importantes a tra-
vés de la cámara. Todos los acontecimientos 
y etapas familiares estaban recogidas en dife-
rentes álbumes que se iban ordenando y clasi-
ficando previamente. Este ejercicio de clasifica-
ción permitía una mayor información acerca del 
sistema de relaciones y momentos importantes, 
ayudaba a mantener el orden y a conseguir una 
mejor asociación de los elementos. Siguiendo 

El álbum.
con las aportaciones citadas de Ortiz (2006) 
“En ellos la familia se concibe no sólo como la 
suma de sus miembros, sino sobre todo como 
un sistema de relaciones, actividades, rituales 
e, incluso, posesiones (mascotas, casa, vehícu-
los, etc.). Estos álbumes producen una historia 
visual que documenta una sociedad en minia-
tura, que toma forma y es modelada con cada 
generación”.

En la obra de Boltanski, relacionamos La tra-
versée de la vie, (2015) que retoma una de sus 
obras de 1971 titulada L’album de la famille 
D. Con ella, el artista expresa fascinación por 
como las fotografías tienen el poder de preser-
var la memoria.

En el proceso de trabajo que desarrollé para la 
creación de esta colección, seleccionamos un 
momento concreto de las imágenes del álbum 
familiar. Las imágenes pertenecen a la etapa 
de juventud de mis padres, un periodo de cinco 
años antes de casarse (1987-1992) y que ge-
neró desde siempre una innegable seducción 
para mi. La existencia de sus identidades inde-
pendientes de la categoría de padres  suscitaba 
una atracción que se ha seguido manteniendo 
en el tiempo.

Tomar como referencia este álbum, se funda-
menta por una conexión de sensibilidad estéti-
ca hacia las propias fotografías, su color, el en-
torno, los estilismos... además de la vinculación 
emocional hacia los personajes en cuestión; 
Ana y Fernando, mis padres.

Este objeto cotidiano y familiar serviría de punto 
de partida para revivir aquella época y extraer 
apuntes interesantes con los que localizar fuen-
tes actuales, muy necesarias para la construc-
ción de la colección.

Plantear un concepto familiar que pudiese ma-
nejar con soltura, fue esencial para poder contar 
la historia y a la vez creer en ella. Y es a través 
de este elemento, con el que nos sumergimos 
en el método con el que más se enriquece el 
proceso; la conversación.
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Boltanski, C. (1939-1964,1971). L’Album 
de la famille D. [Figura]. Recuperado de ht-
tp://i-ac.eu/fr/collection/314_album-de-pho-
tos-de-la-famille-d-1939-1964-CHRISTIAN-
BOLTANSKI-1971
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Figuras. Fotografías de Ana y Fer-
nando recogidas del álbum familiar. 
Elaboración propia. 



“La conversación es una manera de pensar en 
la cual el ser se abre al exterior, produciendo 
un espacio social especial en que ningún len-
guaje sobre la verdad prevalece. Las conver-
saciones permiten la transformación de la voz 
del otro… son un tipo de diálogo que tiene diná-
micas propias, siempre sorprendentes para los 
participantes… un estado permanente de sensi-
bilización y cambio… cuando los participantes 
finalizan un diálogo particular, ya no pueden 
volver a los mismos lugares que dejaron. Por lo 
tanto, la conversación es una modalidad de mo-
vimiento.” (Bausman, 2008, p.11).

En la reconstrucción espacio temporal de cada 
una de las fotos que aparecen en el álbum, se 
conversa con los protagonistas de forma infor-
mal, en casa, en familia, para extraer datos que 
pueden generar nuevas fuentes de investiga-
ción y poder construir de forma compartida el 
marco de trabajo y la estructura de la colección.

Además de ser una manera cercana y eficiente 
para interpretar de forma más acertada el origen 
de cada fotografía, dedicar tiempo a conversar 
con mis padres fue un proceso muy satisfactorio 
y enriquecedor tanto a nivel personal como de 
cara al desarrollo del proyecto.

A partir de estas interpretaciones, extraemos 
varios apuntes que nos sirven de precedente 
para relacionar posteriormenre fuentes de moda 
y empezar a dar forma a la colección a nivel es-
tructura y volúmenes.

Llama nuestra atención las muchas veces que 
Ana, mi madre, se vestía con la ropa de Fernan-
do, lo que generaba looks nuevos, con pantalo-
nes muy anchos, enormes fruncidos, camisetas

La conversación.
largas y maxi chaquetas.De las chaquetas tam-
bién tomamos como apunte, la acción de l levar-
las por los hombros, dato clave en el desarrollo 
del patrón que veremos más adelante cuando 
abordemos la colección en cuestión.

Otro dato relevante, más general, es la impor-
tancia de las hombreras en las prendas diseña-
das en los años ochenta y de como mi madre 
las tuviera o no la propia prenda, pronunciaba 
los hombros en chaquetas y camisas.

Estos han sido los primeros apuntes con los que 
se ha podido empezar a contrastar esta forma 
de vivir y vestir en esta década, con como las 
firmas de moda la aplicaban en ese mismo mo-
mento y en retrospectiva en la actualidad.

                  18                   19

Figura. Fotografía de Ana y Fernan-
do recogidas del álbum familiar. 
Elaboración propia. 
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Ana María Rodríguez, nació en el 1968, es sa-
gitario y es la persona más entusiasta y perse-
verante que conozco. Estudió patronaje y con-
fección en tiempos complicados y nunca dejó 
de trabajar. 

Es la segunda de seis hermanos a los que le 
confeccionaba, desde muy joven, trajes para 
todos los eventos importantes. 

Dedicó tiempo a aprender y trabajar en taller 
para Oky-Coky o Rebery entre otras marcas 
hasta dedicarse a confección de ropa de baby.

Conoció a Fernando, mi padre, en los bares de 
Baiona y siempre me cuenta, entre risas, que 
su pub favorito era el “Persígueme Rodríguez” 
ya que para ellos ese juego de palabras era un 
auténtico símbolo.

Ana, 

ha sido un verdadero placer revivir cada instante 
de aquella etapa para llegar hasta aquí.
Construir a tu lado cada pieza es un regalo.

Me llevo conmigo, tu pasión en cada una de las cosas 
que haces, en cada una de las cosas que cuentas.

Gracias, mamá.

Ana.
Fernando Pais, nació en 1976 en una familia ma-
rinera que determinó su profesión en el mar.

Acuario, moderno, divertido es el cuarto de siete 
hermanos.

Siempre fue amante de los relojes y de las fir-
mas de moda. Por aquella época, se atrevía con 
los diseños personalizados que le planteaba 
Ana y presumía de ello.

Se casó con mi madre en febrero del año 1992. 
Ana llevó un diseño suyo al altar y yo estuve pre-
sente en esa boda con tan solo seis meses.

Fernando,

verte disfrutar recordando, rebuscando. 
Cuéntame más historias de cada foto, de vuestra luna 
de miel.

Por tu generosidad.

Gracias, papá.

Fernando.
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Referentes

El álbum con el que estamos trabajando sitúa 
la investigación entre 1987 y 1992, una etapa 
repleta de grandes innovaciones en lo que a 
moda y el vestir se refiere, por lo que resulta im-
prescindible hacer un recorrido previo por los 
hitos más importantes de esta década y contex-
tualizar así esta etapa.

Tomamos como fuente el libro Moda vintage. 
La evolución de la moda y el vestido en los úl-
timos cien años (Kennedy, 2008, p. 183 - 207) 
para confirmar que en esta época la música y la 
moda estaban totalmente relacionadas. Londres 
y Nueva York se convierten en las ciudades más 
modernas y a la vanguardia de la moda y sur-
gen dos propuestas del vestir en esta época; la 
calle, en la que los estudiantes experimentaban 
con looks diferentes y atrevidos inspirados por 
los ambientes nocturnos y los grandes músicos 
como David Bowie. Y por otro lado, las grandes 
casas que presentaban colecciones que rom-
pían con los esquemas planteados hasta el mo-
mento, debutando diseñadores como Jean Paul 
Gaultier o Margiela con nuevas formas de crear.

Las hombreras rescatadas de los años 70, hi-
cieron del traje sastre y la chaqueta con estruc-
tura cuadrada las prendas por excelencia de 
los años 80. Armani y Calvin Klein fueron firmas 
claves en el diseño de trajes masculinos con 
propuestas de chaquetas con hombros anchos 
y lanas suaves. 

En 1983 John Galliano presentó su primera co-
lección, Les Incroyables, en la que la decons-

El contexto en la moda.
trucción de las prendas y las costuras a la vista 
fueron un éxito rompedor que Martin Margiela 
continuaría en su colección de 1989, protagoni-
zada con prendas extragrandes y con aspecto 
inacabado.

Jean Paul Gaultier también fue una figura cla-
ve en esta época y entró en la década con una 
propuesta que marcaba la silueta frente a los 
amplios patrones que se presentaban hasta 
el momento. Exteriorizó los trajes de baño y la 
lencería, innovó en materiales como el PVC y el 
plástico y creó nuevas formas de vestir con ico-
nos como el vestido-corsé.

Fue un momento importante en cuanto a inno-
vación de tejidos se refiere, Perry Ellis fue el 
primero en utilizar tejidos deportivos descontex-
tualizados y planteados en otro tipo de prendas.
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El stretch y la lycra también fueron materiales de 
gran impacto.

Mientras en la calle, el punk rock y el pop art 
se conviertieron en referencias populares. Andy 
Warhol o Keith Haring han sido algunos de los 
artistas que ilustraron esta década en la que los 
diseñadores se hacen eco para el desarrollo de 
su trabajo. En 1983 Vivienne Westwood presen-
ta la colección Witches de chaquetas con los 
trazos del neoyorquino Keith Haring. 

Los movimientos artísticos y la autoexpresión 
alzaron el color. La rayas se pusieron de moda 
y los colores primarios fueron acentos claves en 
muchos diseñadores del momento. Por el con-
trario Comme des Garçons presentaba prendas 
en tonos más neutros, fiel a su estilo.

En definitiva, los años ochenta supusieron una 
etapa para la moda muy experimental y en la 
que convivieron diferentes propuestas, que no 
solo se plantearon desde la pasarela, sino tam-
bién grandes aportaciones que enriquecieron 
esta década surgieron desde la calle.
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Westwood, V. (1983). Fotografía 
del desfile de la colección Witches 
[Figura]. Recuperado de http://
www.theblitzkids.net/vivienne-wes-
twood-witches-collection-1983/atta-
chment/ddd-2/



Martin Margiela Terrain Vague - Oversize Collection

Denma Gvasalia Vêtements AW16 y Balenciaga SS17 y SS18

David Byrne Big Suit - Stop Making Sense

David Bowie Glass Spider 

Louise Trotter Lacoste AW19

Los primeros apuntes extraídos de la interpre-
tación de las fotografías del álbum, fundamen-
taron las líneas de trabajo que seguiríamos para 
construir la colección.

Las prendas serían sobredimensionadas para 
generar volúmenes y se buscaría reinterpretar 
clásicos  de la época de los ochenta; como las 
camisas de cuadros, los polos o las chaquetas 
con hombreras. Éstas últimas, serían piezas 
claves y tomaríamos como dato, no situarlas en 
su naturaleza propia, sino sobre los hombros o 
apoyadas sobre el cuerpo. 

Para llegar a plasmar sobre patrones creativos 
estos apuntes y comenzar a visualizar los dise-
ños de la colección, en nuestra investigación, 
localizaremos referentes claves en la moda y en 
la música que han inspirado y ayudado a mate-
rializar las ideas anteriormente recogidas.

Los referentes.
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“Era su forma de explorar el gran tamaño: se 
trataba de tomar algo que había existido antes 
y llevarlo a un nuevo contexto y darle un nuevo 
poder” (Scallon, 2016).

Las propuestas de Maison Margiela siempre 
han buscado la distinción. De su trabajo, recor-
damos su debut 1989 en el desfile realizado en 
un patio a las afueras de París presentando la 
colección Terrain Vague. Con su debut, el di-
señador consiguió destacar gracias a la reali-
dad de su propuesta. Las modelos, desfilaban 
de forma informal, había niños entusiasmados 
con el show, correteando entre el escenario y el 
backstage, y la propuesta de estilismos era muy 
novedosa para aquel momento. Un diseño muy 
estructurado en pantalones escalados, deshi-
lachados, con un aspecto inacabado, llamó la 
atención de los críticos de moda y no tardaron 
en destacar su gran aportación al sector.

Recogemos también, la colección Oversize Co-
llection en el año 2000, en la que todas las pren-
das estaban en un tamaño italiano 78 y, a pesar 
de su dimensión, lucían de forma sofisticada.

Del trabajo de Margiela, anotamos la sofistica-
ción para proponer en relación al deshecho y 
el reciclaje. El estudio que hace el diseñador 
acerca de la dimensión y la proporción en las 
prendas también son datos que influirán direc-
tamente en el desarrollo de la colección.

Martin Margiela.
Destacan dos exposiciones simultáneas en Pa-
rís (2018) acerca del trabajo y las colecciones 
del diseñador belga.

Una de ellas se presenta en el Palais Galliera 
bajo el título MARGIELA / GALLIERA, 1989-
2009, examinando su carrera hasta su jubilia-
ción en 2009. En ella encontraríamos los clási-
cos zapatos Tabi de dos dedos, las etiquetas 
serigrafíadas que acompañaban los trajes de 
la colección de 1994-1995 explicando el origen 
de las piezas  o la colección completa de 1997 
construida completamente sobre el clásico ma-
niquí Stockman.

Paralelamente, en el Musée des Arts Décoratifs, 
iniciativa de Pierre-Alexis Dumas, director artís-
tico de Hermès y presidente del museo, se pre-
senta Margiela, les années Hermès, en la que se 
hace una retrospectiva de las piezas más icóni-
cas de Martin Margiela para Hermès.
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Coutausse, J. (1989). Fotografía del 
desfile Terrain Vague de Martin Mar-
giela [Figura superior]. Recuperado 
de https://www.businessoffashion.
com/articles/bof-exclusive/remem-
bered-the-game-changing-mar-
tin-margiela-show-of-1989

Margiela, M. (2000). Fotografía de 
pantalón de The Oversize Collec-
tion [Figura inferior]. Recuperado 
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En nuestro interés por hacer de la chaqueta una 
pieza clave en la colección e investigar acerca 
de la pronunciación del hombro a través de la 
hombrera, nos resulta imprescindible tomar 
como referencia el trabajo del diseñador Dem-
na Gvasalia en sus dos direcciones creativas 
actuales; para la firma francesa Vêtements, de 
la que él es fundador, y su trabajo para Balen-
ciaga.

Las fuentes principales para Gvasalia están en 
la calle, en su fijación por lo moderno y lo ur-
bano.

Destacamos de su trabajo para ambas firmas, 
sus revisión de la sastrería, con propuestas de 
trajes de chaqueta con americanas despropor-
cionadas y marcadísimos refuerzos en los hom-
bros que ya ha convertido en un clásico de su 
dirección artística.

Las colecciónes para hombre de SS17 y SS18 
para Balenciaga, se basan en siluetas contras-
tadas -entre lo extragrande y lo reducido- con 
las que ofrece una propuesta masculina dife-
rente y muy identificativa, que siempre logra 
presentar con gran rotundidad, lo que le dota 
de credibilidad y argumento ante los críticos de 
moda.

Demna Gvasalia.
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La música es fundamental en este contexto, por 
lo que se recurre a las referencias musicales del 
momento para explicar como la moda y la mú-
sica en los años ochenta convivían y se nutrían 
la una de la otra.

La década en la que nos situamos, está repleta 
de artistas que dejaron huella en la estética de 
la época. No podemos pasar por alto el movi-
miento La Movida, en el que grupos musicales 
como Alaska y los Pegamoides, Kaka de Luxe o 
Gabinete Caligari, entre otros muchos artistas, 
daban voz a esta escena conocida internacio-
nalmente.

En Vigo, Aerolíneas Federales o Golpes Bajos, 
entre otros, definían una nueva forma de expre-
sión. Carlos de las Heras en su libro de fotogra-
fía Vigo. A explosión dos 80’ (Ediciones Xerais),  
recoge en 334 imágenes la época más creativa 
que se vivió en Galicia tras la dictadura de Fran-
co. Eran tiempos de cambios, en los que los vi-
gueses se manifestaban a la vez que asistían a 
conciertos de punk y new wave. Un momento 
lleno de experimentos estéticos y de gusto por 
lo nuevo. 

Son muchos los artistas de diferentes campos; 
fotógrafos, pintores, músicos... que formaron 
parte de este movimiento cultural tan importante 
en España.

A nivel internacional, estudiamos la figura de 
David Byrne, líder del famoso grupo de new 
wave, Talking Heads, que se convierte en un 

David Byrne.
personaje fundamental para nuestro trabajo por 
su propuesta tanto musical como estética.

El Big Suit que lleva Byrne, en la película Stop 
Making Sense de Jonathan Demme  en 1984, 
se convirtió en un auténtico icono de la época. 
Fue toda una sorpresa que en un concierto de 
la banda, recogido en esta película documental 
de la gira de Talking Heads, el cantante saliese 
a tocar con un blanco y enorme traje de cha-
queta.

Este traje, inspirado en los trajes japoneses de 
teatro Noh y altamente influenciado por las ten-
dencias de los años ochenta, se toma como re-
ferencia para el diseño de dos chaquetas del 
proyecto, que veremos más adelante.

Los vídeos de Once In A Lifetime y And She Was 
por su nivel visual, innovador y digital, han sido 
de alguna manera influencia en la intervención 
gráfica que se aplicará en la colección.
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David Bowie y su forma de crear personajes a 
través de su vestuario, nos llevó a investigar sus 
diferentes etapas musicales y ver como en ellas 
el artista transformaba historias a través de su 
música y de sus looks tan camaleónicos.

Resulta de gran relevancia para este trabajo la 
relación de más de cuarenta años que ha man-
tenido Bowie con el fotógrafo japonés Masayos-
hi Sukita. Se conocen por primera vez en 1972 
en Nueva York por casualidad. Una casualidad 
que comenzó con retratos al artista durante las 
giras de Ziggy Stardust de 1972 y 1973 que 
abrieron sus puertas a Japón y que se mantu-
vo más de cuarenta años hasta la muerte del 
David Bowie en el 2016, dos días después del 
lanzamiento de su último disco Blackstar. (Hewi-
tt , 2017).

Durante sus carreras como artistas, Sukita 
acompaña a Bowie y captura momentos claves 
del músico. Resalta especialemnte la sesión de 
Bowie e Iggy Pop en el 1977 en su viaje a Tokio 
para promocionar sus álbumes. Iggy Pop lanza-
ba The Idiot y Bowie ilustró su portada del álbum 
Heroes con una de las fotografías de Sukita un 
mes después de la sesión. 

En 1980, como en sus muchos cambios de look, 
Bowie cambia radicalmente de imagen hacia un 
personaje más elegante, más sofisticado, en el 
que predominaban los trajes sastre como vesti-
menta principal.

Es precisamente este último personaje el que 

David Bowie.
más nos interesa de la figura de Bowie. Rela-
cionamos la estética  de las fotos de Sukita que 
antes mencionamos, con la nueva propuesta ar-
tística del músico para crear una propuesta de 
estilismo en la colección Ana Fernando que a 
continuación detallaremos.
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La superposición de cazadoras, el juego sobre 
los hombros y el estilo con el que posa Bowie 
para Sukita -en la fotografía de la izquierda- nos 
relaciona con esa acción de llevar una enorme 
cazadora por los hombros, como hacía Ana en 
las fotografías del álbum. Recuperamos tam-
bién como dato clave el clásico traje de grandes 
hombreras en color rojo que llevó Bowie en la 
gira de Glass Spider en 1987.

Teniendo en cuenta estas dos referencias, se 
diseña un traje chaqueta que será estilismo pro-
tagonista en la colección final. La construcción 
parte de una chaqueta con una hombrera muy 
marcada en el hombro izquierdo. De esta cha-
queta solo se desarrolla el delantero izquierdo 
y la mitad de la espalda, puesto que será una 
segunda chaqueta la que, apoyada sobre el 
hombro derecho, funcione a modo cierre de la 
prenda.

La chaqueta se plantea junto a un pantalón que 
se desarrollará con un patrón creativo en el mis-
mo tejido y color y funcionará como el traje de 
la colección.
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Interesados en localizar prendas icónicas de los 
años ochenta, investigamos acerca del polo y 
con él acerca de Lacoste. Llama especialmente 
nuestra atención el cambio de dirección que ha 
cogido la firma gracias a Louise Trotter, su nue-
va directoria creativa desde 2018.

Trotter, debuta para la marca francesa en el 
año 2018 en el Tennis Club de Paris, con una 
propuesta con la que enseguida econtramos 
conexiones en concepto y en prendas con el 
proyecto.

Resulta interesante la revisión que ha realiza-
do la diseñadora en el archivo de su creador 
René Lacoste y en los más de ochenta y cin-
co años de historia que tiene la firma. Trotter 
presenta esta revisión con una convivencia 
perfecta entre códigos e hitos clásicos de la 
marca y una apuesta moderna y actualizada.
El polo, pieza icónica de Lacoste se renue-
va, se deconstruye el patrón y se deforma 
para conseguir una prenda nueva. También 
se juega con los cuellos, desplazándolos y 
apostando por maximizarlos. Este  punto de 
exploración que ha abordado la diseñado-
ra es el proceso que estamos planteando 
para trabajar el patrón de nuestra colección.

La diseñadora experiementa con las pren-
das rearfirmado la importancia de los iconos 
y de como éstes siguen muy presentes en la 
actualidad. Es por ello que el clásico coco
drilo, diseñado por Robert George en 1927, 
está plasmado de manera extradimensionada

Louise Trotter.
y con diferentes tratamientos; en estampado 
y bordado con aspecto inacapado, lo que da 
a entender un nuevo momento para la firma.

Esta propuesta de Trotter se acercaba mucho a 
todas las ideas que iban tomando forma en mi 
cabeza para constriur la colección, de manera 
que, fue figura fundamental en este proyecto.
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El método de documentación fue surgiendo, 
pretendía crear mi propio álbum y desarrollar 
un cuaderno de campo que me acompaña-
se durante todo el proyecto en el que recoger 
toda esta revisión en la que estoy trabajando. 
No había pretensión con él, no había pautas u 
orden lógico. El cuaderno resume las diferentes 
perspectivas con la que se vivió el desarrollo, 
con las que se investigó, distintas formas de do-
cumentar y de plasmar las referencias; dibujos 
a lápiz, vectoriales, en collage... y de como éste 
se fue transformando.

Tener muy presente el origen del proyecto ha 
servido para no perderme entre todas las nue-
vas fuentes que se localizan durante un año de 
investigación. Sin embargo el mayor proceso 
creativo ha sido dejarme llevar para aprender a 
conectar con todas aquellas referencias que fui 
encontrando en el recorrido del trabajo. Ha sido 
todo un disfrute relacionar los datos actuales, 
de moda en retrospectiva con cómo convivían 
en la década de los ochenta y en mi entorno 
familiar en concreto.

Las conversaciones con mis tutores, en espe-
cial con Charo y Alfredo y con mis padres han 
sido el mayor valor que se ha aportado al proce-
so y al resultado final. En definitiva, esas conver-
saciones también están de una forma indirecta 
recogidas en este cuaderno de artista.

El cuaderno.
Se podría decir que ahora yo tenía un nuevo 
objeto que encontrar, que llenar de recuerdos 
y de documentación para construir un nuevo 
escenario en el que plasmar el trabajo. Una in-
vestigación visual. móvil, con la que estimular mi 
proceso creativo.

El sistema de álbum de anillas, funcionó muy 
bien para la recopilación de todos los apuntes, 
pues permite añadir y eliminar elementos, tan-
tas veces como se deseé. El cuaderno me ha 
ayudado a ir materializando el trabajo de forma 
visual, ordenar los pensamientos e identificar 
conexiones entre las notas.

Proceso
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Figura de la izquierda. Recortes de 
referencias recogidas en el cuader-
no de artista.. Elaboración propia. 

Figura superior. Negativos origina-
les de fotografías recogidas en el 
cuaderno de artista. Elaboración 
propia. 
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Figuras. Ilustraciones del plantea-
miento inicial de la colección Ana-
Fernando. Elaboración propia. 



Nos habíamos propuesto diseñar una colección 
en la que se pudiese percibir novedad en el di-
seño pero cercanía con la prenda y la propuesta 
general. No queríamos desarrollar una colec-
ción comercial pero sí que se reconociesen las 
piezas por separado a la vez que destacaran 
por su descontextualización.

Resulta evidente que para conseguir este plan-
teamiento, el desarrollo del patrón de cada 
prenda debía ser estudiado de forma minucio-
sa. Para ello trabajé junto a mi madre en el taller, 
en un proceso de prueba error. Todos los patro-
nes se realizaron en papel, para poder después 
preparar una glasilla por prenda clave y tomar 
nota de todos los ajustes pertinentes hasta con-
seguir asentar cada una de ellas.

Fue un proceso largo y aplicado, pero muy im-
portante. Para definir acertadamente los nueve 
estilismos que presentamos en la colección fi-
nal, se crearon previamente diecinueve glasillas 
en tejido natural, cada una de ellas con sus rea-
justes. Estos prototipos han sido fundamentales 
para poder visualizar las piezas, corregirlas y 
verlas en conjunto.

En este proceso, de desarrollo de prototipos, es 
muy importante aproximar el tejido de glasilla 
al tejido final, para ver de forma más cercana 
como puede reaccionar la prenda y asegurar 
que cuando se confeccione en el tejido definiti-
vo funcione como se había planteado.

En nuestro caso, las chaquetas las tuvimos que 
realizar en lienzo, ya que queríamos conseguir 
una prenda estructurada que además planteá-
bamos entretelada, por lo que, un tejido grueso 

El patrón y la glasilla.
y con cuerpo era el adecuado para aprobar el 
prototipo.

Los dos polos y una camiseta que diseñamos, 
por ejemplo, se tuvieron que repetir dos veces 
en glasilla ya que con el tejido que habíamos 
elegido en un primer momento, no conseguía-
mos visualizar la caída que deberían tener.

Este proceso también ayuda a descartar y a 
proponer nuevos elementos. Ver el conjunto 
previamente, es un paso imprescindible en el 
diseño de una colección. Las pruebas sobre 
modelo real son la clave para ver lo que está en 
armonía y lo que no, retocarlo a tiempo.

Esta fue una fase del proceso de diseño, muy 
reconfortante, que he tenido la suerte de poder 
compartir y trabajar con mi madre, quien me ha 
enseñado que para conseguir el resultado crea-
tivo esperado y a la vez con un acabado profe-
sional, cada paso en el desarrollo es necesario 
e importante, y ha de hacerse con mucha calma 
y dedicación.
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Glasillas aprobadas

Pantalón pierna cruzada.

Pantalón doble. Se realizan dos pantalones para 
su aprobación.

Pantalón con pierna canguro.

Chaqueta con chaqueta al hombro.

Chaqueta con mangas cruzadas.

Chaqueta corta con mangas sobre los hombros.

Chaqueta corta sin mangas.

Camisa base con cuello desplazado.

Maxi polo largo. Se repite.

Polo corto. Se repite.

Camiseta. Se repite.

Glasillas descartadas

Chaqueta corta, sin mangas con delantero cru-
zado: Se descarta por no funcionar con el estilis-
mo completo ni con el conjunto de la colección.

Chaqueta corta con mangas sobre hombros en 
posible tejido final de moqueta de pintor y piel: 
Se descarta por no acabar de funcionar el tejido 
como tejido definitivo.

Cuerpo de cuello elástico y manga corta con 
elásticos: Se descarta por no encontrar la ubi-
cación idónea dentro de la colección.

Pantalón básico ancho: Se descarta por no ser 
lo suficientemente estilizado y se necesita uti-
lizar más tejido para repetir la glasilla con las 
nuevas medidas.
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La elección del color y los tejidos con losque 
íbamos a trabajar fue, en un primer momento, 
uno de los puntos del proceso más complicado. 
Situar la colección en una paleta de color es un 
estudio de convivencia entre criterio y experi-
mentación.

En el aprendizaje de este estudio, destacamos 
que es importante plantear un paleta inicial en 
la que ubicar las piezas pero es fundamental, a 
la vez, dejar hueco a las nuevas posibilidades y 
a la exploración.
Las propias prendas absorben y escupen las 
decisiones a medida que se van construyendo.

Para nuestra propuesta inicial partimos de una 
paleta neutra en tonos bajos como camel y bei-
ge, en sargas naturales que combinaríamos con 
algodones 100% de clásicos cuadros y rayas 
muy sutiles. Los tejidos también deberían con-
textualizar el marco de la colección, por ello su 
elección era clave. 

El denim fue una propuesta que estuvo muy cla-
ra desde el principio pero su localización no fue 
tan sencilla, ya que es un tejido que se suele 
localizar en proveedores que sirven a gran es-
cala o en fábricas especializadas. Se buscaba 
localizar un denim semiclaro de trama gruesa 
tan reconocible como el clásico Levis 501. 

El color y los tejidos.
En un primer momento cada tejido se planteaba 
en su lugar natural; el algodón de camisería en 
las camisas, las sargas en las chaquetas, el de-
nim en los pantalones... Sin embargo la decisión 
de hacer dos de las chaquetas con algodón de 
camisería funcionó muy bien. Hubo que utilizar 
mucha entretela para conseguir la estructura 
planteada, pero fue el mismo proceso de entre-
telado el que dio pie a localizar en las arrugas 
creadas un aporte de diseño diferente y original.

En el proceso de búsqueda del color, se prue-
ban diferentes tintes para acertar con la paleta 
planteada en un inicio, pero muchos de ellos se 
desechan. Sí funciona el azul noche sobre un 
tapete de ganchillo de mi abuela para una de 
las sudaderas que presentaremos unas páginas 
más adelante.

Los acentos de color, surgen a posteriori y se 
aplican principalmente a través de la interven-
ción y la propuesta de los complementos, datos 
muy importantes para equilibrar la paleta y dar 
profundidad a las piezas.
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Figuras. Muestras de tejidos defini-
tivos de la colección AnaFernando 
Elaboración propia. 



La intervención

En la captura de los propios recuerdos son mu-
chas las formas de tomarlos para enmarcar un 
momento, una figura, una persona, o un grupo. 
Nos centramos en conocer más acerca del re-
trato como técnica, en la que el artista puede 
establecer diferentes emociones, las suyas pro-
pias en relación a el imaginario que crea mien-
tras lo retrata y las propias emociones que sien-
te el sujeto que está siendo retratado.

Nos interesa especialmente, los retratos de figu-
ras cotidianas y familiares para el artista, pues-
to que estamos localizando relaciones entre la 
captura del recuerdo a través del retrato y como 
éste perdurará en el tiempo. Este interés surge 
tras haber localizado entre mis propias fuentes, 
dos nuevos objetos encontrados con los que 
trabajaremos la intervención de la colección.

Las piezas son dos dibujos originales realizados 
por mi madre en la época de finales de los años 
ochenta. Recuperamos un retrato a témpera de 
Fernando (1989) en tamaño A3 y una colección 
de retratos de dos perros (1987), un boxer y un 
collie dibujados a lápiz de colores en tamaño 
30 x 36. Ambos dibujos tienen un fuerte valor 
emocional, y su proyección en la colección ac-
tual parte precisamente para hablar del recuer-
do, ya que estos dibujos formaron parte de la 
decoración del salón de mi casa durante años. 
Rememorar estas gráficas y plantearlas en un 
nuevo escenario resulta un ejercicio creativo y 
de gran sensibilidad. Los dibujos serán los mis-
mos, mantendrán su esencia, pero su significa-
do se verá alterado por mi interpretación y el 
nuevo planteamiento en la colección.

El retrato.
“Los demás me fascinan, y el aspecto más in-
teresante de las personas el punto por el que 
entramos dentro de ellas, es el rostro. El rostro 
lo dice todo”.  
            David Hockney, (2015).

Muchos son los artistas que se han dedicado 
a retratar a personajes relevantes para ellos en 
sus vidas. 

Ishbel Myerscough (Londres, 1968), y su obra 
nos resulta atractiva para el enfoque de este tra-
bajo por la propuesta honesta y valiente de su 
obra. El artista busca registrar aquello que ve en 
su forma natural, le interesan los pequeños de-
fectos y encuentra la belleza en la transparencia 
de su mirada. 

En sus inicios, Myerscough pretende buscar 
cómo se siente ser el otro y viceversa, intercam-
biándose como modelo con su compañera de 
estudios y también artista, Chantal Joffe. Es pre-
cisamente esa honestidad con la que trabaja y 
ese interés por las emociones lo que llama es-
pecialmente nuestra atención.
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Figura. Retrato de Fernando por 
Ana Rodríguez, (1989). 
Elaboración propia. 

Figuras. Retratos de perros por Ana 
Rodríguez, (1987). 
Elaboración propia. 



El retrato, está ligado intrínsicamente a los sen-
timientos y al lado más emocional de ambos 
sujetos; el artista y el retratado. Pintar a seres 
conocidos, famliares y amigos tiene una estre-
cha relación con la acción de ser recordados. 

David Hockney, (Reino Unido, 1937) ha repre-
sentado en gran parte de su obra a su círculo 
de amigos más cercano, con la convicción de 
que, cuanto mejor conoce el artista al modelo, 
mejor resulta el retrato. Hockney decide retra-
tar en una época delicada para él debido a sus 
problemas con la sordera y la muerte prematura 
de muchos de sus amigos. A través de su obra 
recogida bajo el título 82 RETRATOS Y 1 BODE-
GÓN en la exposición para el Guggenheim de 
Blbao en 2015, conocemos un lado muy vulne-
rable e íntimo del artista. 

Estos retratos revelan información sobre la per-
cepción que Hockney tiene de cada sujeto y 
desde que punto de vista le interesa proyec-
tarlo. Celia Birtwell, John Kasmin o Andy War-
hol, han sido algunas de las personas que han 
pasado por su estudio y de alguna manera han 
sido capturadas para mantenerse en el recuer-
do.

Entre los seres queridos más retratados por ar-
tistas, se encuentran, representando fidelidad, 
las mascotas. En concreto, el perro como la más 
popular.

David Hockney, también dedicó parte de su 
obra a sus dos perros salchicha. En 1995, pre-
senta Dog Days, una exposición en Salts Mill de 
Yorkshire que comprende cuarenta y cinco  pin-
turas de sus dos mascotas. Un cambio de pro-
puesta artística a nivel temático que sorprendió 

tanto al público popular como al especialista re-
cibiendo muy buenas críticas.

La figura del perro siempre ha dotado las obras 
de arte de un importante simbolismo. En el con-
texto de finales de los años ochenta, principios 
de los noventa. Jamie Wyeth ha tenido como 
musa a Kleberg, el icónico perro que ha marca-
do con un círculo de óleo alrededor de su ojo.

“Farm animals and dogs hold a very prominents 
place in my life, my earliest memory before peo-
ple really”.
             Wyeth, (2016).

La fidelidad de estos animales, su mirada, y su 
naturaleza han sido aspectos que han inspirado 
a Wyeth a pintarlos en gran parte de su obra.

Fotógrafos como Mark Peckmezian (Toronto), 
nos interesan  por su mirada a la hora de cap-
turar lo instantáneo y lo cotidiano en sus foto-
grafías. Además de dedicarse a la fotografía de 
moda, este fotógrafo experimental ha retratado 
en analógico a muchas razas diferentes de pe-
rros destacando rasgos y cualidades de cada 
uno con la intención de acentuar y poner en va-
lor la personalidad de los mismos. Capturar el 
significado y el interior del sujeto es la clave del 
artista para lograr un resultado tan evocador y 
comunicativo en una fotografía.

Un trabajo de gran belleza artística y de inten-
ción nostálgica que queremos tener referencia-
do en nuestro proyecto.
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Hockney, D. (1977). Rufus Hale, 
23, 24 y 25 de noviembre de 2015  
de 82 retratos y 1 bodegón
Acrílico sobre lienzo (de un conjun-
to de 82) [Figura de la derecha]. 
Recuperado de https://www.gug-
genheim-bilbao.eus/exposiciones/
david-hockney-retratos

Hockney, D. (2017). Portada del 
libro David Hockney Dog Days. [Fi-
gura de la izquierda]. Recuperado 
de https://thedavidhockneyfounda-
tion.org/series/dog-paintings
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Peckmezian, M. Fotografías de pe-
rros. [Figuras]. https://www.vice.
com/es_latam/article/qbnwgd/a-se-
lection-of-mark-peckmezians-won-
derful-portraits



Las referencias a moda a nivel gráfico también 
son importantes en nuestro trabajo. Es muy co-
mún entre los directores creativos de firmas de 
moda, recuperar obras icónicas por el significa-
do que éstas albergan, e incluirlas en sus co-
lecciones. 

En honor al 50 aniversario de la película Yellow 
Submarine (Dunning, 1968), Stella MacCartney 
presenta su colección All Together Now Fall/
Winter diecinueve, inspirada en las prendas y 
gráficas de la película animada sobre el grupo 
The Beatles.

La propuesta de la diseñadora británica para 
hombre llamó nuestra atención por su integra-
ción de la gráfica pop con ilustraciones de The 
Beatles y momentos claves de la icónica pelí-
cula en prendas clásicas como; camisas de 
rayas o trajes chaqueta, inspirados en los uni-
formes de la banda.Los parches tan coloridos 
y de aires pop de los músicos estampados en 
las prendas, nos acercan a la idea de plasmar 
nuestras gráficas propias en algunas de las pie-
zas de la colección. 

La intervención de MacCartney, resulta relevan-
te, no solo por el cómo lo aplica, sino también 
por su valor simbólico y emocional. Los lazos 
familiares que unen a la diseñadora con la ban-
da vuelve a poner en valor la importancia del 
recuerdo y de mantener vivos momentos impor-
tantes para el artista.
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McCartney, S. Fotografía de cam-
paña de la colección All Toge-
ther Now, (2018) [Figura]. https://
www.stellamccartney.com/us/ste-
lla-mccartney-men/men-shirts_co-
d38860103xl.html



Con las gráficas definidas y la colección plan-
teada, se debería intervenir las piezas de mane-
ra que la colección en general ganase en valor 
y factura.

Tenía claro que una de las intervenciones sería 
mediante bordado a mano. Con él conseguiría 
proponer una pieza única y artesana.

Valdnadstudio se ocupó de bordar cada de-
talle del dibujo original del boxer, modificado 
previamente con el añadido del logotipo de la 
colección y el año de creación, sobre una de 
las sudaderas de la colección. “Ha sido como 
dibujar pero con hilos, conseguir las tonalida-
des mezclando los hilos ha sido un trabajo muy 
bonito”. (Pérez, 2019).

Valdnadstudio también se ocupó de bordar el 
nombre de la colección AnaFernando en dos de 
los polos, esta vez en un único color, el verde.

Continuando con los procesos manuales, se 
calcetan a mano con punto fino,  los rips de las 
dos sudaderas en cuello, mangas y bajo para 
aportar mayor valor a las prendas.

Las técnicas. El bordado.
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Figuras. Proceso bordado a mano, 
por Valdnadstudio, (2019). 
Elaboración propia. 
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Figura de la izquierda. Estilismo de 
la colección AnaFernando.
Elaboración propia.

Figura de la derecha. Firma de Ana 
Rodríguez en sus dibujos. 
Elaboración propia. 
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Se trabaja en taller, a través de diferentes técni-
cas de estampación con las que poder plasmar 
las gráficas seleccionadas sobre las prendas.

La imagen del retrato de Fernando, recupera-
da del dibujo a témpera, se aplicó sobre dos 
chaquetas y una camisa mediante la técnica 
transfer recordando la referencia de All Toge-
ther Now (MacCartney, 2018) y con sublima-
ción, a tamaño original del archivo, sobre una 
de las camisetas, consiguiendo una saturación 
de la imagen muy baja y aportando un acabado 
vintage.

También trabajamos con serigrafía en el taller. 
Esta técnica funcionaría muy bien en una de las 
camisetas con el texto AnaFernando Since 1987 
ya que se pretendía resaltar las letras y conse-
guir mayor nitidez. Esta misma técnica también 
se utilizó para serigrafíar unas etiquetas interio-
res que servirían de explicación del origen de 
cada una de las piezas.

Además de estas tres técnicas, el dibujo a mano 
sobre dos chaquetas y una camiseta en las que 
destacamos las propias líneas del tejido con bo-
lígrafo Pilot,  fue una intervención aportó mucha 
luz sobre los tejidos neutros y funcionaría como 
acento de color además de convivir equilibrada-
mente con las demás gráficas de la colección.

Las técnicas. El taller.
Como toda la intervención gráfica venía dada 
por la ilustración y la pintura, surgió la propues-
ta de crear un print especial, para el forro de 
dos chaquetas, manchando un voile blanco 
con acuarela para crear un estampado que re-
cordaba a los clásicos edredones de los años 
ochenta.

Trabajar en el taller ha sido un proceso de prue-
ba error y de aprendizaje sobre como reac-
cionan los tejidos ante las técnicas aplicadas, 
además de un auténtico disfrute de ver como 
cada prenda va estando, cada vez más cerca, 
del resultado final.
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Figura. Chaqueta pintada a mano 
de la colección AnaFernando.
Elaboración propia.
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Figura de la izquierda. Chaqueta 
con técnica transfer en taller. 
Elaboración propia.

Figura superior. Fragmento de cua-
derno de artista.
Elaboración propia. 
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Figura de la izquierda. Pruebas de 
estampación de etiquetas interiores 
mediante serigrafía. 
Elaboración propia.

Figura superior. Diseño de etiqueta.
Elaboración propia. 

ES EL RECUERDO DE

SINCE - 1987
NOVIOS, DE SOLTEROS
DE JÓVENES, DE CASA

 ANA Y FERNANDO SE CASARON EN 1992,

SON MIS PADRES
Y EL ORIGEN DE CADA UNA DE ESTAS PIEZAS.
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La arruga y el recurso.

A veces son los defectos los que te proporcio-
nan nuevos recursos. 

El entretelado es un proceso que debe quedar 
impecable y con el que consigues consistencia 
y estructura. Las cinco chaquetas de la colec-
ción necesitaban tener un acabado armado, por 
lo que, se dedició usar entretela para reforzar 
los tejidos. Sin embargo, uno de los ellos,  de al-
godón 100%, rechazaba este proceso creando 
bolsas y pliegues. 

Las arrugas que se formaron en los huecos dón-
de el pegamento no hacía su efecto resultó, sin 
embargo, muy interesante para transformar una 
pieza y conseguir una textura acartonada más 
novedosa que la planteada inicial.

A partir de este nuevo recurso, se pronuncia 
más la arruga en diferentes piezas para inte-
grarlo de forma más rotunda en la colección. 

Las técnicas. La arruga.

                  74                   75

Figura. Chaqueta arrugada.
Elaboración propia.
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Las gorras surgen durante el desarrollo de la 
colección en la necesidad de completar los es-
tilismos y aportar mucha más fuerza al conjunto.

A través del recurso de la arruga, se diseña una 
propuesta de gorra con una copa alta para po-
der moldearla y conseguir un look moderno. Se 
plantea que sean atadas mediante un maxi lazo, 
siguiendo la línea de la sobredimensión que tan-
to se propone en el proyecto. 

Durante el proceso, se confeccionan nueve go-
rras, planteando una por cada estilismo, pero 
finalmente solo funcionan con los looks finales 
seis.

Las gorras.
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Figura de la izquierda. Colec-
cióin de gorras de la colección 
AnaFernando. 
Elaboración propia.

Figura de la derecha. Boceto a 
lápiz de uno de los diseños de 
la gorra.
Elaboración propia. 



Los zapatos eran en este proyecto, trabajando 
para una marca de calzado, fundamentales y 
supusieron todo un reto.

El planteamiento inicial fue una revisión del clá-
sico modelo Creeper , desarrollado por George 
Hamilton en 1949 como un calzado funcional 
para los soldados británicos en la Segunda 
Guerra Mundial. El zapato tenía su máximo valor 
en el piso, ya que era grueso y muy resistente a 
diferentes temperaturas. 

Este modelo pasó, tras esta etapa, a convertir-
se en un auténtico icono en diferentes décadas, 
pero siempre vinculado a comunidades juveni-
les con estrecha relación con la música. En los 
años sesenta los teddyboys y rockabillies usa-
ban este modelo icónico, en la década de los 
setenta los creepers fueron el calzado por exce-
lencia de los punkies y en los años ochenta, en 
plena Movida el modelo elegido, una vez más, 
era éste.

Es por esta referencia, por la que este modelo 
debería ser el punto de partida para diseñar los 
zapatos de la colección. Recuperamos la idea 
del modelo creeper original, con un piso grueso 
y de gran altura y sus detalles pasados en la 
puntera pero en una horma más almendrada y 
suavizada.

Para su desarrollo cuento con la fábrica portu-
guesa Irmãos Vaz, contacto que consigo a tra-
vés de Krack Zapaterías, la empresa en la que 
trabajo.

Trabajar con esta fábrica me permitió acceder a 
materiales y acabados totalmente profesionales 
además de producir bajo su proceso de desa-

Los zapatos.
rrollo, lo que exigió gestionar muy bien los tiem-
pos y la toma de decisiones.

El proceso con el que trabajamos junto con la 
fábrica, consta de cuatro fases; En la primera 
fase se tiene una toma de contacto en la que 
se presenta el boceto al patronista y se ven las 
posibilidades de aproximarse al planteamiento 
inicial para desarrollar la primera muestra.

En la segunda fase, revisamos la primera mues-
tra. En esta revisión hay que tener en cuenta si 
encaja la horma con la idea planteada, la altura, 
forma y materiales del piso, se prueba para revi-
sar que el calce esté correcto y se hacen todos 
los comentarios oportunos con el más mínimo 
detalle de cara a la preparación de la segunda 
muestra.

Con este feedback, entramos en la tercera 
fase en la que se prepara la segunda muestra 
que debe de ser prácticamente definitiva. Esta 
muestra deberá llegar por parte de fábrica con 
todos los ajustes comentados en la fase ante-
rior, de no ser así y de ser cambios importantes 
el proceso se alargaría, y podría afectar a los 
tiempos de producción. En este momento del 
proceso, si el look general de la segunda mues-
tra está correcto se podrán hacer pequeños 
apuntes, como color del forro, tipo de cordones 
o pequeños detalles.

Una vez pasados estas últimas correcciones 
a fábrica, comienza la cadena de producción 
para conseguir el producto final en el tiempo 
establecido.
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Figura de la izquierda. Zapatos 
de la colección AnaFernando 
en proceso. Elaboración pro-
pia.

Figura de la derecha. Boceto a 
lápiz de uno de los diseños de  
los zapatos.
Elaboración propia. 



Nuestro diseño pasó por las cuatro fases antes 
mencionadas. En un inicio se planteó un dise-
ño que mantenía el estilo de horma almendrada 
con los detalles de los pasados, los cordones 
y el piso dentado con terminanción recta en la 
puntera. La diferencia estaba en el canto del 
piso que inicialmente solo se planteó que sobre-
saliese 0,5 cm. Sin embargo, al revisar la prime-
ra muestra y visualizar el zapato materializado, 
nos dimos cuenta de que ese sobresaliente no 
era suficiente. 

El zapato se debía convertir en un claro prota-
gonista, por lo que se decidió aportar 1 cm a 
todo el contorno que rodea la parte delantera 
del zapato. Además de corregir el piso, aposta-
mos por el color eligiendo el malva y el salmón 
en las pieles y diseñando un piso multicolor con 
diferentes capas.De esta manera, combinaría-
mos una suela  dentada de goma en rojo con 
diferentes planchas de EVA para crear alturas 
de distintos colores.

Estos nuevos apuntes junto con el diseño del 
timbrado con el nombre AnaFernando para la 
personalización de la plantilla, fueron las notas 
que pasamos a fábrica para que pudiesen pre-
parar la segunda muestra, una muestra en la 
que se tenía mucha confianza y que necesitá-
bamos que funcionara.

Es importante saber que la fábrica normalmen-
te, no dispone de stock de todos los materiales y 
no todos los desarrollos se realizan internamen-
te. En nuestro caso, el desarrollo de los pisos lo 
realizaban en Italia, lo que supuso un pequeño 
retraso en los tiempos de entrega.

Una vez revisada la segunda muestra, solamen-
te indicamos que el forro debería ir en piel roja, 
igual que la plantilla, por lo que podrían comen-
zar a producir.

Para darle más valor al producto y acercarlo a 
un proceso más artesano, se propone hacer el 
tirador trasero bordado con los nombres de Ana 
y Fernando. Dichas etiquetas son realizadas a 
mano por Cristian, y su padre, dos feriantes de 
accesorios peruanos que conozco en la feria de 
Baiona.

A través de este proceso, y de mis conocimien-
tos en seguimiento de desarrollo de calzado, 
debo puntualizar que a pesar de ser una pro-
ducción en cadena, la fabricación del calzado 
conlleva un alto proceso manual. Detrás de 
cada uno de los pasos que componen desarro-
llar un solo zapato, hay una persona que gestio-
na una máquina, ya sea el que corta las piezas, 
el que las cose, el que las moldea, el que las 
encola, el que les funde, el que las pule, el que 
las timbra...y un largo etc. Un proceso muy labo-
rioso, de multitud de pasos con los que conse-
guir un resultado profesional.
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Figura. Fragmento del cua-
derno de artista.
Elaboración propia.



58

Zapatos de la colección AnaFernando en proceso, por Rouse Leeson, (2019).

                  82                   83

Figura de la izquierda. De-
talle de etiqueta de los za-
patos de la colección Ana-
Fernando.
Elaboración propia.

Figura superior y derecha. 
Fotografías del proceso de 
desarrollo de la segunda 
muestra. 
Elaboración propia.



La colección 9 estilismos 24 prendas
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Estilismo uno

Chaqueta traje
Intervención: Transfer 
Pana gruesa y pana fina
Entretelado

Camisa rayas 
Intervención: Serigrafía
Algodón de camisería 100% 

Pantalón
Pana gruesa
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Estilismo dos

Sudadera rayas
Intervención: Bordado a mano
Algodón 100%
Lana algodón 100%

Camisa rayas
Algodón de camisería 100% 

Estilismo tres

Sudadera crochet
Intervención: Serigrafía
Algodón 100%
Lana de algodón 100%

Maxi polo
Intervención: Bordado a mano
Algodón 100%
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Estilismo cuatro

Chaqueta cuadros
Intervención: Transfer y líneas a Pilot
Algodón de camisería 100%
Entretelado

Camiseta
Intervención: Serigrafía
Sintético

Camisa rayas
Intervención: Serigrafía
Algodón de camisería 100% 

Pantalón
Sarga 100% algodón

Estilismo cinco

Chaqueta rayas
Intervención: Líneas a Pilot
Algodón de camisería 100%
Entretelado

Camisa cuadros
Intervención: Líneas a Pilot
Algodón de camisería 100% 

Pantalón
Sarga 100% algodón
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Estilismo siete

Polo maxi cuello
Intervención: Bordado a mano
Algodón 100%

Pantalón
Denim

Estilismo seis

Chaqueta sin mangas 
Intervención: Forro pintado a mano
Acuarela
Sarga 100% algodón
Entretelado
Voile 100% algodón

Camiseta
Intervención: Sublimación
Sintético

Pantalón
Denim

Estilismo ocho

Camisa con hombreras
Algodón de camisería 100%

Camiseta
Intervención: Sublimación
Sintético

Estilismo nueve

Chaqueta maxi mangas 
Intervención: Forro pintado a mano
Acuarela
Sarga 100% algodón
Entretelado
Voile 100% algodón

Camisa cuadros
Intervención: Transfer
Algodón de camisería 100% 

Pantalón
Sarga 100% algodón
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Diseño: Alexandra Pais

Arte: Alexandra Pais

Fotografía: Rouse Leeson

Asistente de arte: Cristina Gándara

Modelos: 
Alex Acosta
Lara Villalobos 
Fiona  Castro

Maquillaje
Claudia Silva

Asistente de producción: Pablo Sancho

                  104                   105



Conclusiones

Me llevo conmigo cada conversación.

En todo este camino he estado entre la revisión y la pro-
puesta y a la inversa, en la revisión de la propuesta. Lo 
que explica, la importancia de experimentar y generar 
nuevas formas de ver cada prenda para enriquecerla y 
aportar valor como diseñador.

He puesto en un primer plano el criterio y la exigencia, 
que sin duda alguna este Máster ha hecho que desa-
rrolle a un alto nivel competencias tan importantes para 
una buena gestión de un proyecto creativo.

La importancia de las buenas referencias, de la investi-
gación y la documentación, y de como estas prácticas 
definen el marco de trabajo de una forma tan rotunda. 
Entre las referencias, he investigado acerca del objeto 
encontrado y como el artista reflexiona sobre la memo-
ria y el recuerdo y de como poder hacer que perdure 
en el tiempo mediante diferentes técnicas artísticas.

Me llevo conmigo cada conversación con cada una de 
las personas que han formado parte de este proyecto, 
que para mi, ha sido El Proyecto.
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ANEXO A: Frangmentos del cuaderno de campo. El álbum.
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