
Herencia





Herencia
Inmaculada Rodrigues



Autora   María Inmaculada Rodríguez Alfonso
Equipo tutorial  María Dolores Dopico Ameiros 
  Patricia Dopico Rodríguez 
  Rosario Froján Resua
  Alfredo Olmedo Portela
  Eduardo Manuel Outeiro Ferreño
  Fernando Suárez Cabeza 
Ilustración  Eduardo Puyol Correa
Fotografía  Noa Real García
  Adrián Chinea Barreto
Titulación  Máster Universitario en Diseño y Dirección Creativa de Moda
  Trabajo Fin de Máster
Curso   2018-2019



Índice

1. Introducción 11

1.2 Objetivos 12

2. El cuerpo transformado, referentes y puntos de anclaje 15

2.1 La lencería del siglo XVIII-XIX como punto de partida 16

2.2 Embellecerse versus vestirse 18

3. Orientalismo 21

3.1 Un acercamiento histórico 22

3.2 Referentes de la época 24

3.3 El color y el tejido 26

4. Siluetas 29

5. Materiales y elaboración 35

6. Diseños 45

7. Complementos 63

8. Editorial 69

9. Conclusiones 77

10. Bibliografía 81



1. Introducción



12

que se encuentran muy cercanas a una concepción escénica 
de la indumentaria, alejándonos claramente de características 
que buscasen dotar de mayor funcionalidad a la prenda. 

Otro punto de la investigación que está presente en paralelo 
a las estructuras es; el acercamiento al japonismo de la ola 
orientalista de finales del XIX. Como veremos, la unión entre 
oriente y occidente y como se representaba el orientalismo 
en occidente, ha quedado abocetada en la identidad de 
esta propuesta, y además se ha realizado una revisión de 
los referentes que han comenzado con la atracción hacia lo 
oriental y la influencia que han tenido. 

El kimono, por la construcción y seducción de su silueta es la 
pieza más representativa del mundo oriental, y como se puede 
apreciar está presente en el trabajo. El significado del término 
y de la pieza “vbo. kimasu, (…) llevar puesto o llevar sobre los 
hombros” (Milenovich, 2008, p.49), fue clave para iniciar el 
planteamiento de la colección y dio como resultado que todas 
las piezas tengan su punto de apoyo en los hombros. 

Por último, como telón de fondo, encontramos los múltiples 
tejidos y pequeños detalles utilizados para crear esta 
colección, que en su mayoría han sido rescatados de la 
memoria familiar, siendo éste, otro hecho fundamental que 
ha permitido dar forma a la colección “Herencia”. Esta serie 
de piezas cedidas y recuperadas de viejos baúles, armarios, 
desvanes y almacenes, fueron poco a poco cobrando 
importancia en el trabajo, desde las ideas y bocetos iniciales 
a través de la intención de poner en valor su reutilización y 
de aportarles una nueva vida y función por las que fueron 
concebidas inicialmente.

Particularmente gracias al gusto y a la pasión innata 
que muestra mi padre al conservar objetos antiguos, 
especialmente por los tejidos, he podido acceder a una 
serie de piezas que ya contaban con una interesante 
historia propia. Siendo algunos de los materiales antiguos 
recuperados, que se encontraban desde hace años en desuso: 
Lágrimas de lámparas de cristal, que fueron incorporadas 
en algunas partes de las piezas como elemento de 
embellecimiento, tejidos de tapicería y diferentes mantelerías 
que han servido para confeccionar los vestidos y colchas 
bordadas de principios del siglo XX que fueron empleadas 
para crear las estructuras y añadir remates. Todos ellos y de 
manera especial los tejidos, presentan signos inequívocos de 
su vida pasada, como rasgones, deterioro de la trama o zonas 
con alteraciones de color por el roce y el uso, una serie de 
características que forman parte de su memoria y confieren un 
carácter y personalidad únicas a toda la colección.

La palabra “Herencia”, que da título a este trabajo, significa, 
“rasgos o circunstancias de índole cultural, social, económica, 
etc., que influyen en un momento histórico procedentes 
de otros momentos anteriores” y además, “conjunto de 
bienes, derechos y obligaciones que, al morir alguien, son 
transmisibles a sus herederos o a sus legatarios”(RAE). Con 
respecto a esta colección y atendiendo a estas dos definiciones, 
podemos decir, que la primera hace referencia al patrimonio 
cultural que nos deja la historia de la moda, concretamente 
entre los siglos XVIII y XIX, mientras que la segunda, se 
puede relacionar con que casi todos los materiales empleados 
han sido donados por mi familia y amigos. 

Esta colección que nace y se materializa mientras cursaba 
este Máster Universitario en Diseño y Dirección Creativa en 
Moda, me ayudó a descubrir una inclinación natural en mi 
proceso creativo con respecto a las formas volumétricas, de 
la que no tenía constancia hasta entonces. Este interés por el 
volumen ha ido emergiendo y ocupando un papel principal 
en mi trabajo, hasta convertirse en el motor principal de 
la investigación. Como se puede apreciar en las piezas y 
proyectos anteriormente realizados, he ido experimentando 
con el espacio que se crea entre el cuerpo y el vestido y la 
manera en la que finalmente ambos se funden y encajan en 
una unidad.   

1.1 Objetivos

El objetivo principal de esta colección es el estudio, o el 
“dejarse seducir”, de las estructuras arquitectónicas utilizadas 
en el ámbito de la indumentaria en la historia y la forma en 
la que han evolucionado y modificado el cuerpo de la mujer 
a lo largo de los siglos, a veces de un modo dramático y otras 
liberador, pero desde luego constituyendo siempre un desafío 
constructivo. 

Si miramos al pasado, podemos encontrar auténticas obras 
de arte volumétricas que no atienden a ninguna necesidad 
funcional, en este sentido, casi podríamos trazar una historia de 
los vestidos esculturales, que en su encarnación más extrema, 
podrían mantenerse en pie sin el cuerpo que los ocupa. 

Las piezas a través de las cuales se ha tejido la investigación 
son; el guardainfantes, el miriñaque y el polisón, es decir, la 
ropa interior femenina de los siglos XVIII y XIX, siendo este 
el punto de partida de la colección y de dicha investigación. A 
estas tres prendas se le ha dado un nuevo papel para concebir 
la colección, modificándolas, adornándolas y colocándolas 
unas sobre otras, dimensionando su valor objetual y su 
dimensión escultórica como si se tratase, más que de prendas 
de vestir, esculturas puras, ya que se ha pretendido enfatizar 
las cualidades expresivas y plásticas del lenguaje de la moda, 
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2. El cuerpo transformado, referentes  
y puntos de anclaje



por la falda y causante de la típica dificultad en el 
desplazamiento” (Saltzman, 2004, p.33).

A finales de 1850 las faldas sufrieron nuevamente un cambio 
drástico, gracias a la invención de nuevos materiales, apareció 
el miriñaque o la enagua con aros. El término crinolina 
se refería a las enaguas echas de crin de caballo tejido con 
lino resistente. Después de los 50, el término se utilizó 
para designar a la enagua con armazón de aros metálicos 
o de ballenas. Fue gracias al desarrollo del cable de acero,  
junto con los importantes avances de la industria textil y 
el uso práctico de máquinas de coser, que hicieron posible 
aumentar los miriñaques, permitiendo que las faldas se 
hicieran extremadamente anchas. La década de 1860  dará 
al mundo una nueva silueta soportada en el polisón. La moda 
de ésta época se constituye por el exceso, la desmesura, de 
exageraciones de volumen y por una lógica de la teatralidad.

Estas estructuras han sido un punto de partida central de 
esta colección desarrollada para el Trabajo Fin de Máster. 
Fijándonos en darle una función inversa y dejando a la vista 
la estructura como parte fundamental del diseño, aunque 
irá oculta y cubierta, de algún modo cegada por las diversas 
superposiciones de tejidos con los que se ha trabajado. Por lo 
tanto, la colección se construye a partir de materiales, que son 
los que conforman el volumen, como las varillas de madera y 
las ballenas, para dar forma al esqueleto. 

Además dichas estructuras irán separadas del cuerpo, 
transformándolo, respetándolo, sin aprisionarlo. Únicamente 
sostenidas sobre los hombros, las prendas de esta forma no 
constriñen el cuerpo, liberándolo en cierta medida. Sin 
embargo, hemos de reconocer que hablamos de grandes 
estructuras que envuelven y cubren todo el cuerpo. Piezas 
pesadas y angulosas, que recuerdan a esa jaula en la que se 
encontraba el cuerpo de la mujer del siglo XIX y que en este 
caso más que dimensionar los rasgos exagerados, de una 
feminidad construida e hiperbólica, ocultan el cuerpo.

Esta colección nace de una incipiente indagación en el mundo 
de las arquitecturas y estructuras constructivas del vestido, 
a través de un acercamiento a las prendas históricas de la 
indumentaria interior femenina, como archivo fundamental 
que nos permite proveernos de elementos importantes de 
la investigación en moda. Echando un vistazo al pasado, 
encontramos los fascinantes vestidos de la mujer en los 
siglos XVIII y XIX, anclados al cuerpo a través de las 
características estructuras que les daban forma y que 
transformaban dramáticamente la silueta. Como punto de 
partida y material clave, son esas piezas internas, con las que 
se darán una silueta no convencional a los diseños.

A lo largo de todo el siglo XVIII, la silueta de la mujer fue 
moldeada por las prendas de la ropa interior, como el corsé y 
el guardainfantes. 

En el estilo Rococó, hacia la segunda mitad del siglo XVIII 
todo se magnificó. En la década de 1770 el vestido de corte 
femenino más representativo era una enorme falda extendida 
hacia los costados mediante unos amplios guardainfantes. 
Los vestidos de las mujeres no eran tanto prendas de vestir 
como increíbles estructuras arquitectónicas hechas de tela. En 
la corte, el guardainfantes ancho se convirtió en obligatorio 
para la indumentaria femenina. “Estas prendas tan complejas 
eran fabricadas por hombres, generalmente sastres, ya que se 
precisaban unas manos fuertes para coser las varillas al rígido 
material del corsé” (Instituto de la Indumentaria de Kioto, 
2005, p.30).

Resultaba imprescindible la creación de extravagantes 
decoraciones para los vestidos, que debían combinar con 
el cabello. Los gigantescos peinados, las enormes pelucas y los 
atrevidos tocados de este período, solían ser lo suficientemente 
grandes como para contener reproducciones de carrozas, paisajes, 
arroyos, cestas de fruta y todo tipo de elementos fantasiosos. 

Será ya en la época del Romanticismo en la que vemos 
emerger el gusto por el mundo histórico de la antigüedad, 
que durante todo el siglo XIX, la cintura estrecha fue muy 
admirada. Por ello, las mujeres usaban corsé para conseguir 
la figura perfecta. Esta forzada distorsión y compresión del 
cuerpo continúa hasta principios del siglo XX (Koda, 2004, 
p.79).

“El cuerpo encorsetado de fines del siglo XIX y principios 
del XX remarcó la presunta fragilidad de la condición 
femenina poniendo el acento en el talle ceñido, al punto 
de escindir la figura y dividir al cuerpo en dos partes: 
la zona superior contenida y sostenida por el vestido y 
coronada por el sombrero, y la zona inferior, dominada 

2.1. La lencería del siglo XVIII-XIX como 
punto de partida
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Dentro de esta línea de trabajo, numerosos son los referentes 
dentro del diseño del siglo XX,  difícil es no recordar toda 
la propuesta  desarrollada por Vivienne Westwood, que 
directamente reflexiona sobre las piezas claves de la ropa 
interior femenina del siglo XVIII  para crear un discurso 
radicalmente contemporáneo y lleno de identidad.

 “I take something from the past that has a sort of 
vitality that has never been exploited – like the crinoline 
– and get very intense. In the end you do something 
original because you overlay your own ideas”.  Vivienne 
Westwood.

“Mini-Crini” dio título a una de sus colecciones 
emblemáticas de 1985, y donde realizó la propuesta de una 
pieza de indumentaria a la que le dio el mismo nombre 
“Mini-crini”, que fusionaba  la crinolina victoriana con 
la minifalda. Con forma acampanada reconfigura una 
nueva vida de la crinolina y con su carga irónica y guiño 
irreverente hacia el pasado, se convierte en una de las 
propuestas mas transgresoras de ese momento. El eje central 
en el trabajo de Westwood es precisamente esa mirada hacia 
el pasado cargada de ironía al mirarse a uno mismo como 
cultura. Precisamente el corsé es la pieza clave dentro de la 
configuración del trabajo de la diseñadora, la ropa interior 
femenina y la corsetería estuvieron presentes en la colección 
SEX de 1970, de marcado carácter fetichista, y el corsé 
propiamente dicho se volvió prenda de exterior en colecciones 
como Harris Tweed (O/I 1987-88) y Time Machine (O/I 
1988-89), o Portrait collection (P/V 1990), en la que aplica 
nuevas técnicas de estampación para incorporar la herencia 
pictórica del pasado. Buen ejemplo de esta continua relación 
con el pasado llevada a veces a una frontera muy extremada 
son por ejemplo los bustos acolchados de Vive la Cocotte (O/I 
1995/96). 

La silueta del siglo XVIII vuelve a ser el campo de 
investigación para una de sus colecciones más emblemáticas, 
compuesta por magníficos vestidos  de noche “Les femmes ne 
connaissent pas toute leur coquetterie” supone una magistral 
reactualización del vestido inspirado por los cuadros del 
pintor del Rococó por excelencia Wateau, (que le da nombre 
al vestido) y que a través de su mano se transforma en una 
pieza sustentada en un solo hombro, adquiriendo una simetría 
completamente contemporánea. Para Anglofilia en 2003 
volvió a las referencias directas al pasado, reinterpretando 
a través de un ejercicio asimétrico el vestido de Madame 
Pompadour que Francoise Boucher nos legó en su retrato 
(Victoria and Albert, s. f.).

Tanto el barroco como el orientalismo son temas muy 
recurrentes en el mundo de la moda. Hay una fascinación por 

Este trabajo esta marcado por una estética barroca, una 
decoración que se transforma en elemento constituyente. 
Según Squicciarino (1990), “el vestido tiene una función 
múltiple por lo que no siempre resulta clara la distinción 
entre la función estético-ornamental y la función utilitario-
protectora. Lo que inicialmente se emplea como un elemento 
decorativo, a continuación podría convertirse en un útil 
elemento de protección y viceversa” (p.86).

La moda es un signo de distinción social. Las audaces 
novedades de la moda tienen como función volver a crear 
distancias, excluir a la mayoría incapaz de asimilarlas 
de inmediato y distinguir, por el contrario a las clases 
privilegiadas que sepan apropiárselas. “En el vestido se oculta 
toda la antropología” se aventura a decir Van der Leeuw 
(1941, p.23).

En palabras de, Baudrillard, no se consume un objeto por 
el valor de su uso, sino por el prestigio, el rango social que 
aporta al individuo. Se aspira a la superdiferenciación 
social, a través de una competición de clases en una época 
igualitaria sin jerarquías de nacimiento. Desde los albores 
de la historia, el hombre ha intentado huir instintivamente 
del riesgo de la homogeneidad que representa la piel, al 
constituir un uniforme común para todos los seres humanos 
(Squicciarino, 1990, p.48).

La necesidad de adornar el cuerpo ha sido vista como un 
impulso que se remonta a lo mas primitivo. En este sentido, 
Darwin afirmaba que, “los vestidos surgieron primeramente 
con un fin ornamental y no para producir una sensación de 
calor” (Lurie,2013, p.107).

Y Carlyle (2017) confirmaba que;

“(…) satisfechas las necesidades del hambre y de la 
venganza, el siguiente deseo del hombre no civilizado no 
era la comodidad, sino la ornamentación. De ahí que en 
los pueblos primitivos, el use del tatuaje y de la pintura 
corporal, se encuentre antes que el del vestido” (p.42).

Tal es la necesidad del adorno que los datos antropológicos 
destacan la circunstancia de que entre «las razas más 
primitivas existen pueblos que carecen de vestidos, pero 
no pueblos que no se decoren» (Flügel, 1964). Algunos 
antropólogos tienden a sostener que la decoración del cuerpo 
es la función primaria de la vestimenta. Desde un punto 
de vista estético, la colección adquiere esa tensión barroca 
dejándose llevar por el horror vacui, como elemento estilístico 
clave se emplean telas estampadas y sobre estas se añaden 
lazos hechos a mano y puntillas de anticuario. Muchas de las 
piezas han sido también pintadas de dorado y rematadas con 
pan de oro. 

2.2. Embellecerse versus vestirse las formas estructuradas, exageradas y marcadas del barroco 
en la mujer. Y por otro lado hay un gran interés por esa 
amplitud, elegante y exóticas formas orientales. De esta forma 
se seleccionan grandes referentes para la colección.

De cara al planteamiento de la colección, se viene a la 
mente la diseñadora Guo Pei, como uno de los máximos 
referentes actuales. Fue descubierta en 2015, coronándose 
como la primera modista de alta costura de China. Tiene 
un trabajo impecable y artesano. Sus colecciones son muy 
personales y beben de fuentes como los jarrones Ming y 
el arte renacentista (col. P/V 2019), o María Antonieta y 
armaduras medievales (col. O/I 2018-19), o reinterpreta 
sus atuendos tradicionales Chinos, dignos de la opulencia 
imperial. E incluso el arte eclesiástico y sacro cristiano que 
va de la mano de la corte del siglo XVIII y XIX (col. P/V 
2017). Es fascinante como justamente es al contrario que 
nuestra colección, Guo que es de cultura oriental, se inspira 
en la occidental, y en esta colección nos inspiramos en el arte 
oriental, y además lo más imperial posible.

Otro gran diseñador que hay que tener presente es Stéphane 
Rolland, por su extravagancia de lujo y fantasía. Sus desfiles 
siempre son un ejemplo de moda arquitectónica con un 
detallado estudio del patronaje, en el que se puede ver un 
fantástico manejo del volumen. Lo que más me interesa de 

este diseñador es como hace cortes inesperados en las prendas 
(col. Printemps-ete 2019), y la forma en la que dimensiona los 
diseños. Hace uso de tejidos con cuerpo que le dan aún más 
amplitud al vestido, sin demasiados adornos para que sea la 
propia tela la protagonista.

Hablando de volúmenes creados a partir del tejido, hay 
que mencionar a Giambattista Valli, por su manejo con el 
tejido que siempre da un aspecto romántico, femenino y 
vaporoso a todas sus colecciones (col. P/V 2019). A pesar de 
la gran cantidad de tejido empleado en sus diseños, parecen 
ingrávidas. Es fascinante como trabaja el volumen, con una 
superposición de capas o de un solo trazo a través de un 
patrón perfecto. 

Finalmente está Elie Saab que hace lujosas colecciónes de 
inspiraciones diversas, sin embargo, y concretamente, es en la 
colección de Otoño-Invierno de 2019-20 con la que simpaticé 
de cara a mi colección. Elie había buscado inspiración en 
China o Asia en general, con vestidos de construcción y 
artesanos digno de emperatrices orientales. En los diseños 
podemos ver mangas de kimono y mangas de capa, incluso 
batas envolventes, doble falda con cola y cinturas marcadas. 
Se puede ver como interpreta la prenda clásica asiática, como es 
el kimono, y lo lleva a vestidos de noche, actuales y elegantes.

Guo Pei 
Otoño Invierno 2019-2020 
Alta Costura Vogue.es 

Stéphane Rolland
Otoño invierno 2019-2020 
Alta Costura Vogue.es 

Elie Saab
Otoño Invierno 2019-2020 
Alta Costura Vogue.es

Giambattista Valli
Otoño Invierno 2019 
Alta Costura Vogue.es
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3. Orientalismo



objetos provenientes de Japón. La cultura japonesa fue una 
parte importante del movimiento modernista en las artes y 
la literatura que tuvo lugar en Europa desde la última parte 
del siglo XIX hasta principios del siglo XX. La recolección y 
apreciación de las obras de arte y los artefactos japoneses de 
este período se los reconoce generalmente como Japonaiserie. 
A partir de mediados del siglo XIX una gran variedad de 
artículos japoneses fueron introducidos en Europa, pues 
gozaban del favor popular.

Comenzará oriente a fabricar objetos artesanales 
exclusivamente para su exportación al mercado occidental. 
Entre los intelectuales se empezó a atisbar un creciente gusto 
por todo lo relacionado con el mundo exótico, convirtiendo 
todos los objetos en orientales o con rasgos orientales, pero 
creados en Europa, que dan un símbolo de estatus, poder 
económico, cultural y de modernidad al poseedor. En los 
años 20, la laca japonesa fue uno de los elementos más 
importantes que se utilizaron en el estilo Art decó. Se creó 
un tipo de decoración para superficies que tenía una calidad 
similar al lacado y que también se empleó para los tejidos. 
Con la demanda de nuevos diseños, los comerciantes de telas 
dirigieron sus miradas a los novedosos materiales inspirados 
en diseños japoneses. La seda se convirtió en un importante 
artículo de exportación, sobre todo el tejido de alta calidad y 
de elevado precio. 

Se desarrolla un gusto por el cuerpo y por un tipo de vestido 
que lo cubriese, pero que no aprisionara sus formas, sino 
que por el contrario, las potenciaran. Este anhelo venía 
siendo compartido, desde hacía tiempo, por un sector de 
la intelectualidad que propugnaba un cambio en el vestir 
basándose en razones morales.

Estas voces eran las mismas que apoyaban a las reformas 
de las artes aplicadas y pedían “un vestido sano, racional, 
moderno y bello”. De esta forma el orientalismo se apodera 
de la forma de vestir, y es innegable que la moda parisina 
del siglo XX se inspiró en el kimono para muchos aspectos 
de la vida cotidiana. Japón fue de gran influencia, hasta tal 
punto que se podían ver vestidos estilo polisón con tela de 
kimono, y kimonos con telas occidentales. De hecho era muy 
común llevar un kimono como bata para estar por casa. Las 
zapatillas, al igual que las batas y los abanicos, formaban 
parte de los artículos exportados a Europa. La demanda de 
la nueva sociedad más liberadora hizo que se produjera una 
revisión de la ropa haciéndola más funcional para las mujeres. 
Los diseñadores de ésta época también se inspiraban en la 
ropa de corte lineal de la antigua Grecia, además del corte del 
kimono que tenía una forma abstracta, unisex. 

En el siglo XX la silueta y la construcción plana del kimono 

El gusto por lo oriental viene desde muy atrás en el tiempo, 
ya desde el siglo XVII se importaban notables productos 
chinos. Se generó una afición por la chinería hasta tal punto 
que en las residencias de los aristócratas, la sala de estar solía 
estar decorada con insólitos muebles y porcelanas chinas, 
y en el jardín no era raro encontrar un pequeño cenador y 
una pagoda. Los intercambios económicos y políticos entre 
Francia y la corte Qing en Beijing estaban profundamente 
desarrollados, y el chinoiserie europeo fue en gran medida 
positivo en su caracterización del este de Asia. “Los europeos 
importaron de China textiles estampados y lisos que sirvieron 
como puntos de partida en diseños chinoiserie para papel 
tapiz, vestimenta, bolsos, fondos para libros y muchos otros 
objetos útiles y decorativos” ( Johns, 2016, p.11). En 1800 
China había transformado la sociedad en orientalista barroca 
de reyes filósofos, administradores capaces y productores 
de modernas maravillas de lujo a un despotismo sórdido, 
errante y tardío en el que un trono tambaleante oprimía a la 
población ( Johns, 2016).

Pero el orientalismo tiene su auge en el período comprendido 
entre finales de siglo XIX y el estallido de la I Guerra 
Mundial, que se denomina Belle Époque, en el que se dio 
un momento de florecimiento de la cultura, el arte y la 
tecnología. La forma anterior imperante de los vestidos era 
un pecho saliente y abundante, un trasero abultado y un 
talle estrecho, quedaba el cuerpo en forma de “S”. Toda esa 
plasticidad de la silueta y lo poco funcional de las prendas 
empuja a la moda y al arte en sí a un necesario cambio. 

Con las innovaciones tecnológicas de la época se dieron 
las Exposiciones Universales, concebidas como escaparate 
público para dar a conocer los adelantos de la industria, el 
comercio y las artes. Tenía un gran componente exótico ya 
que habían pabellones de diferentes culturas y países del 
mundo. De esta forma se abrió paso el arte japonés en Europa, 
comenzando por Francia donde floreció. En la exposición se 
mostraban los productos y el estilo japonés satisfaciendo la 
curiosidad occidental. 

Este descubrimiento de lo exótico generó un impacto en los 
artistas modernos, los cuales no fueron capaces de resistir el 
encanto del Oriente, e interpretar las obras con una nueva 
expresión pictórica. Les fascinó este mundo oriental porque 
veían en él una civilización completamente ajena a la occidental, 
siendo todavía virgen. Coincide en un momento decisivo, ya que 
los artistas buscaban nuevas formas de expresión, alejándose de 
la pintura académica del Renacimiento. 

En las Exposiciones Universales de París, reservaban un 
amplio e importante espacio para presentar muestras del 
arte japonés. En 1862 es la primera vez en la que aparecen 

iba a ejercer una gran influencia sobre la indumentaria 
tridimensional occidental y el mundo de la moda. “El kimono 
busca dar a la mujer una silueta cilíndrica y resaltar la nuca 
como punto importante la belleza” (Marshall, 1988, p.10). 
A pesar de las variaciones en el tamaño, el material, la 
decoración y el número de capas usadas a la vez, el kimono 
se ha mantenido como un cuerpo de corte cuadrado con 
mangas cortadas en forma cuadrada. Y además, “para 
la cultura Japonesa, una prenda de vestir es tan digna de 
esfuerzo artístico como una pintura”(Nomura, 2006, p.6).

Otro acontecimiento importante, para el orientalismo en 
la Belle Époque, son los Ballets Rusos de Sergei Diaghilev 
(1909-1929). En la primavera de 1909 llegaron a París, 
en donde el gusto por el mundo oriental era uno de los 
elementos que distinguían a la compañía y la hacía destacar. 
Gracias a los esfuerzos y desvelos del aristócrata ruso Sergei 
Pavlovich Diaghilev, se crearon los ballets, la escenografía 
y la decoración teatral. Fue un gran empresario, gracias a 
su inteligencia y su instinto para adivinar las tendencias, 
le hicieron tener gran fama. Usaba la ropa oriental como 
vestuario para obras teatrales, como accesorios, ya sean 
turbantes, joyería y chales, o por la industria textil europea 
como la seda. 

Después de las primeras interpretaciones de la compañía en 
la ciudad de París, casi todas las casas importantes de la alta 
costura, ofrecieron a los clientes la ropa que resonó de alguna 
manera en los ballets bajo la dirección de Sergei Diaghilev. 
“Los ballets rusos, inspirados por la moda, rápidamente se 
convirtieron en parte de la vida cotidiana de muchos en la 
capital francesa” (Davis, 2010).

Los límites entre el escenario y la calle se derrumbaron 
a medida que esta relación mutuamente beneficiosa se 
intensificó. El Ballet Ruso logró una síntesis de las artes en 
la que el exótico oriente floreció en todos sus extravagantes 
detalles en audiencias de toda Europa. Diaghilev marcó el 
comienzo de la estética teatral modernista. 

Gran parte del éxito de los ballets se debió al extraordinario 
vestuario considerado como un culto a la plástica y a la 
belleza del cuerpo. Las vestimentas innovadoras, brillantes y 
exóticas añadían a su fastuosidad y belleza, la comodidad en 
el uso, lo que posibilitaba mayor libertad de movimiento para 
los bailarines y potenciaba la máxima expresión corporal. 

El orientalismo será otro tema fundamental para la creación 
de la colección, de ahí  la importancia que tiene el momento 
en el que surge “lo oriental” en occidente, y cómo evolucionan 
las culturas bebiendo la una de la otra. De cara a la colección 
se pone en valor el Kimono, como prenda fundamental de 
oriente. De esta prenda se obtiene el carácter envolvente, el 
cruce de paños para cerrarlo al cuerpo. También sale de aquí 
la idea de llevar todo sobre los hombros, sin apretar el cuerpo. 

3.1 Un acercamiento histórico

Claude Monet - “La Japanaise” 
(1876 Museum of Fine Arts, Boston)

Ballet Russes Oriental 1913 
Diseño de Vestuario Leon Bakst
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Mairi Mackenzie, (2010) define el orientalismo de la siguiente 
manera: 

“En un amplio sentido, el orientalismo es la descripción 
imaginativa y la adopción por parte de Occidente de la 
cultura del Medio y Lejano Oriente. Ha sido una influencia 
palpable en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial 
y los diseños de Paul Poiret son su máxima representación” 
(p.70).

Uno de los grandes representantes de la silueta en esta época es 
Paul Poiret (1879-1944). Nacido en París, trabajó para Doucet 
y Wort antes de abrir su propia casa en 1903. En 1906 presentó 
un vestido de forma recta y cintura alta que liberaba a las 
mujeres del restrictivo corsé. Según su autobiografía, los diseños 
no surgieron de un deseo de liberar a la mujer de la tiranía 
centenaria del corsé, sino de una apasionada búsqueda de nuevas 
formas de belleza. No obstante, consiguieron algo que ni las 
activistas femeninas, ni los médicos había logrado a finales del 
siglo XX: liberar a la mujer del corsé. Así pues la moda del siglo 
XX evolucionó de una moda cortesana y artificial a otra más 
natural usando un sujetador.

Comenzó con la silueta, liberándola de la enagua en 1903 
y luego del corsé en 1906. No era el único en esta visión 
de la reforma del vestido. “Madeleine Vionnet también 
avanzó una silueta sin corsé, pero fue Poiret, en gran parte 
debido a su perspicacia para la publicidad, que se convirtió 
más ampliamente asociado con el nuevo aspecto” (Van 
Godtsenhoven, 2016, p.185). 

Influido por el japonés y los Ballets Rusos, creo una sucesión de 
modas orientales; el abrigo kimono, el vestido de medio paso, el 
estilo pantalla de lámpara y otros. Debido a sus extravagantes 
y espectaculares obras de colores atrevidos, se ganó el 
sobrenombre de “el sultán de la moda”. A principios del siglo 
XX adaptó gustosamente las tendencias de la época y orientó la 
moda hacia una nueva dirección.  

En 1905 creo uno de sus diseños más importantes, “el modelo 
Confucius” también llamado “Révérend” (conservado en el 
Palais Galliera, Musée de la Mode de la Ville de Paris), un 
sobretodo de color borgoña (con un corte inspirado en los 
quimonos), forrado en seda de color marfil con estampado floral. 
Liberando a la mujer y pasando el centro de gravedad de la 
cintura a los hombros. Se introdujo la ropa que colgaba de los 
hombros y facilitó una multiplicidad de posibilidades.

Trabajando con tela directamente en el cuerpo, Poiret fue 
pionero en un enfoque radical de la confección que se basó en las 
habilidades de drapeado en lugar de adaptar y hacer patrones. 
Tal era su visión, que no sólo cambió el curso de la historia del 
vestido, sino también redirigió la historia del diseño moderno.

También es conocido por ser el fundador de la escuela Martine, 
un taller textil para muchachas. El objetivo de Poiret era 
armonizar arte y moda. Creía que era importante mantener 
un contacto estrecho con los jóvenes artistas, a los cuales 
patrocinaba con generosidad, como Raoul Dufy. Crea del 
primer catálogo de moda de una marca, y liga un perfume a 
su firma de influencia después de la Primera Guerra Mundial. 
Poiret estableció efectivamente el canon de ropa moderna, y 
desarrolló el modelo de la industria de la moda moderna.

La búsqueda de un nuevo estilo de vestir no era exclusivo de 
Francia, Sino que también existía en otros países europeos. 
Nacido en España, Mariano Fortuny (1906-1946) trabajo en 
varios campos, incluidos los de pintura, el diseño de ropa, la 
escenografía y la iluminación. En 1889 se mudó a Venecia, y la 
década siguiente empezó a crear tejidos y vestidos con motivos 
medievales, renacentistas y orientales estarcidos en oro y plata. 
La influencia del kimono se puede ver en muchos aspectos de 
la ropa de Fortuny, incluso en usar un punto de apoyo en los 
hombros y sus patrones. 

Hacia 1907 comienza a producir el Delphos, un vestido al estilo 
de los antiguos griegos para el que utilizaba delicadas telas de 
seda china y japonesa plisadas. Los pliegues caían con suavidad 
desde los hombros y  cubrían del cuerpo de manera muy sensual, 
el resultado fue la creación de una forma totalmente diferente. 
Fue un vestido revolucionario que no admitía ropa interior, 
que se llevaba como una segunda piel y que liberaba al cuerpo 
de toda sujeción, revelando la belleza natural de sus formas sin 
falsos pudores. Las formas que Fortuny inventó, conscientes del 
cuerpo femenino, fueron precursoras de las tendencias de la 
moda del siglo XX y han seguido ejerciendo su fluencia hasta 
hoy.

Los diseños de Fortuny eran inseparables de su creación de 
tejidos, de los que poseía un extraordinario conocimiento y 
utilizó técnicas como el tinte por inmersión, la estampación, 
el encogido y el plegado para decorar tejidos no tratados y 
conseguir el efecto que buscaba. Su sentido del color se basaba 
en su profundo conocimiento de los antiguos métodos tintoreros.  
Utilizó principalmente tintes naturales y creo una rica variedad 
de colores. 

Es un artista culturalmente ecléctico y en constante 
transformación, en su obra fusiona de manera admirable, 
valores estilísticos asimilados del pasado y tradicionales 
métodos artesanales, con novedosos procedimientos técnicos, 
en el anhelo último de alcanzar a través del arte la belleza 
en todos los órdenes de las cosas. Tenía un gusto tan versátil, 
tal vez por la espléndida colección conservada intacta por 
Cecilia de Madrazo, madre de Fortuny, hasta el año 1917. 
Que posteriormente heredó y estudió las más de 500 piezas de 

la colección, desde fragmentos de tela copta, hasta terciopelos 
renacentistas y barrocos y brocados a prendas orientales.

El kimono japonés fue copiado, adaptado y finalmente asimilado 
por la indumentaria occidental. Gradualmente, Japón adoptó 
atuendos occidentales para su uso cotidiano, durante el periodo 
Meiji (1867-1912), y se montó en la ola de la moda internacional 
tras la Segunda Guerra Mundial. Con el exitoso debut de Kenzo 
Takada en París, en 1970, y respaldados  por la prosperidad 
económica de la posguerra, los diseñadores japoneses finalmente 
consiguieron subir a la pasarela de la moda internacional.

“Los creadores japoneses, como Issey Miyake, Rei Kawakubo, 
Yohji Yamamoto y Junya Watanabe, han influido de forma 
notable en el mundo de los jóvenes diseñadores de moda al 
expresar, consciente o inconscientemente, su sentido de la estética 
japonesa” (Mitchell, 2005, p.29). Sus colecciones cuestionaban 
el concepto de estilo occidental y provocaba polémica en el 
mundo de la moda parisina. Los diseñadores japoneses habían 
demostrado que existía la posibilidad de que la ropa aceptada 
mundialmente proviniera de otras culturas que no fuera Europa 
occidental.

Finalmente hay que mencionar a las hermanas Callot, que son 
menos conocidas pero eran muy interesantes e importantes en 
esta época. Sus ropas eran conocidas por los detalles exóticos, 
como el uso de mangas kimono, fajas de borlas, paneles de raso 
bordado o de terciopelo, medallones, etc. Además es interesante 
como reutilizaban los tejidos antiguos para elaborar sus prendas 
con el orientalismo como su tema principal. Las hermanas 
Callot, tuvieron a Madeleine Vionnet como aprendiz, y fue allí 
donde perfeccionó su técnica en costura.

Mariano Fortuny 
Kimono Coat 1910s

1914 Callot Soeurs. 
Seda, metal, pedrería
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3.3. El color y el tejido

Para la selección de la gama cromática de la colección se 
decidió por el recurrente rojo, el tranquilo beige y el lustroso 
dorado. Con tildes en naranjas, azules y verdes que estarán en 
masa y en los estampados de las tapicerías y terciopelos.

Según Pastoureau (2017); definir el color no es un 
ejercicio fácil. No sólo porque a lo largo de los siglos 
sus definiciones han ido variando según las épocas y 
sociedades, sino porque, incluso limitándose al periodo 
contemporáneo, el color no se percibe de la misma 
manera en los cinco continentes. Cada cultura lo concibe 
y lo define según su entorno natural, su clima, su historia, 
sus conocimientos, sus tradiciones. En este ámbito, el 
saber occidental no es una verdad absoluta, sino sólo un 
saber más entre otros. Por añadidura, esos saberes ni 
siquiera son unívocos (p.13).

El rojo es uno de los colores más controvertido, ya que 
tiene muchas connotaciones e interpretaciones posibles. 
El rojo conseguido de la cochinilla americana, que 
España popularizó y exportó a toda Europa, ha quedado 
asociado al siglo XVI, al poder y a los pinceles de Tiziano, 
Tintoreto y Veronés. Tradicionalmente simboliza amor e 
ira, vitalidad, calor, cólera, agresión, deseo o sexualidad 
ardiente. La palabra rojo conlleva el significado de brillante, 
deslumbrante, magnífico o sencillamente bello. Varias 
sociedades indígenas de Australia, África y América asocian 
el color rojo en ocasiones con la fertilidad y la vida, y otras 
veces con la esterilidad y la muerte. Ambos son casos 
extremos, pero opuestos.

En la época victoriana, en Occidente, el rojo se asociaba 
con las mujeres de mala reputación. Por el contrario los 
Orientales se casan de rojo ya que es el color de la suerte, 
fortaleza, felicidad y permanencia, y además mantiene 
alejados a los malos espíritus. Pese a las connotaciones 
negativas del color rojo, la Iglesia católica adoptara 
diferentes tonos de rojo, púrpura y violeta como signo de 
los más altos rangos de su jerarquía. El rojo, además, es 
un color litúrgico y simbólico del espíritu en tiempo de 
Pentecostés. (Pastoureau, 2007, p.259)

El dorado viene del oro, un metal brillante, luminoso, 
maleable e inalterable. Simbólicamente, está emparentado 
con el sol, fuente de vida, de calor y de luz. El oro, en la 
época medieval, es luz porque brilla, ilumina, y se asemeja 
al popular Santo Grial, a una luz divina, incluso, como una 
fuente de energía. Desde el segundo milenio antes de nuestra 
era, tanto en el Egipto faraónico como en la China imperial, 
el oro es considerado como el primer metal, perfecto, el 
más buscado. En Occidente, se le da mucho valor al oro, 
pero rivaliza con las piedras; esmeraldas, rubíes, zafiros, y 

diamantes. Y en los siglos XVI-XVIII las perlas ocupan la 
cúspide de la jerarquía.

En los templos del Antiguo y del Nuevo Mundo le otorgaron 
muy pronto un lugar de importancia, primero como ofrenda 
a los dioses, luego como elemento esencial del decorado y 
del culto. Esto es así por su capacidad de reflejo y del juego 
de luces que crea. El arte barroco convierte la iglesia en un 
verdadero teatro donde el oro ocupa cada vez más espacio. 
En las sociedades antiguas el oro se asocia a la luz, y la 
entienden como el color blanco. Podemos ver, por ejemplo 
en las ilustraciones medievales con los fondos dorados, 
simbolizando la luz divina, la claridad absoluta. Sin embargo 
cuando el oro tiene un concepto más de valor por el material, 
se le asocia con el rojo, denso, rico, imperial. Actualmente, el 
oro es luz en la misma medida que materia, es un color, se le 
asocia principalmente con el color amarillo.

Por otro lado durante la época medieval, en Occidente, las 
princesas se casaban con las telas más caras, terciopelo, seda 
de damasco, satén y pieles, y con los colores más caros como 
el rojo, morado y negro, como señal de poder. Todo ello 
complementado con hilo de oro, incrustaciones de rubíes 
y diamantes, ya que el vestido de la princesa representaba 
la riqueza de la nación. Los tejidos empleados eran de 
una calidad exquisita, con grandes cantidades de detalles 
añadidos, como cintas, volantes, fruncidos y encajes; que estos 
últimos le darán al traje un aspecto más lujoso, ya que era el 
ornamento más caro para adornar un vestido.

Tanto en el mundo oriental como occidental, el uso de 
materiales nobles, como el oro, y de tejidos como los 
damascos, terciopelos y brocados, son comunes en ambas 
culturas para dar valor a algo. Por esta razón se seleccionan 
para la colección este tipo de tejidos, que además tienen un 
valor añadido de tiempo. Los tejidos empleados son antiguos 
en su mayoría y éstos han tenido una vida previa, de ahí el 
nombre de la colección, “Herencia”. 

El color rojo y dorado nos recuerda al lacado oriental de los 
muebles, y también que antiguamente era uno de los colores 
más usados por las clases pudientes. La colección tendrá 
bastante rojo y oro, que serán los dos colores que hay en común 
para revalorizar cualquier cosa en ambas culturas. 

Damasco de tapicería

Tapicería efecto agua

Tapicería pintada a mano

Tapicería 

Tapicería

Terciopelo de tapicería

Tapicería

Tapicería

Tapicería

Mantelerías



4. Siluetas



Las siluetas de esta colección se basan en dos formas bien 
diferenciadas, por un lado las estructuras de la ropa interior 
femenina de los siglos XVIII y XIX, y por el kimono. 

De dichas prendas interiores barrocas de la mujer, lo que se 
ve es el uso de las varillas de madera y de las ballenas, esto 
hará que la forma de la silueta se modele como se desee. En 
este caso se crean unas estructuras que nacen de los hombros 
y llegan al suelo, y se encuentran separadas del cuerpo. Así 
pues se juega con el espacio que se crea entre el cuerpo y el 
vestido, a través de las estructuras y los tejidos mas o menos 
rígidos empleados, dan como resultado una figura amplia.

A través del kimono, se toma como referencia máxima el 
que todo se sustente en los hombros, además del carácter 
envolvente, que es la acción de cruzar un lado encima el otro 
para cerrarlo. De esta forma, todas las piezas escultóricas y 
los vestidos que las acompañan están mantenidas sólo por los 
hombros de quien las porte. Por eso la zona más profusamente 
adornada son los hombros. Incluso el cruce de cintas, el de 
estructuras más planas una sobre otra, hacen referencia a ese 
cierre que se menciona anteriormente. 

Es importante poner en valor la dimensiones de los planos 
de esas estructuras ya que, junto con el tipo de tejidos, dan 
un aspecto de densidad y de peso, así que, poéticamente, las 
modelos arrastran una carga del pasado. Las mujeres siguen 
en las “ jaulas”, pero de una forma completamente diferente, 
con formas mucho más planas y con forma, que recuerdan a 

la coraza de las estructuras del vestido de la mujer del siglo 
XVIII, pero que a la vez liberan el cuerpo del encorsetamiento 
característico de esa época.

Todos los estilismos son acampanados, es decir, que van de 
menos a más en apertura, desde los hombros al suelo. Esto 
se consigue con la inclinación de las varillas de madera que 
dan la amplitud que se desea. Para realzar el concepto de 
imperial, muchos diseños acaban con una cola que arrastran, 
y también se consigue este efecto con la cantidad de tejido 
empleado para los vuelos de los vestidos.  

Finalmente, varias piezas llevan la nuca y espalda 
descubiertas, inspiradas en el japonismo, que curiosamente es 
el punto mas erótico de la mujer. Actualmente el escote en la 
espalda en un vestido da sensualidad y feminidad al diseño. 

Silueta en forma de X Silueta en forma de X y rectangularSilueta rectangular
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Silueta en forma de X y rectangular Silueta rectangularSilueta en forma de X Silueta conoidal Silueta rectangular
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5. Materiales y elaboración



La colección “Herencia”, se caracteriza por el uso de 
materiales que ya han sido utilizados para otro fin. Casi la 
totalidad de tejidos empleados han sido cedidos por mi padre, 
ya que es un hombre con una gran sensibilidad por los tejidos 
y antigüedades. Esto me ha brindado la oportunidad de lucir 
unas telas con historia, donde las roturas y las manchas del 
paso del tiempo son elementos decorativos y de orgullo en este 
trabajo. 

Las prendas se pueden dividir en dos clases, por un lado se 
puede ver las estructuras y por el otro vestidos más fluidos e 
incluso lánguidos. Conectar lo barroco con lo moderno, o lo 
estructural con lo fluido siempre ha sido mi pasión y mi forma 
de hacer moda, y esta colección ha coronado esta intención. 

Para los vestidos se emplean diferentes tejidos, como 
tafetanes, que estarán en todos los estilismos ya que son 
ligeros y resistentes para hacer estructuras. Y es en este 
tejido, dónde se le aplica una carga extra de color, a través 
de un spray dorado, dándole pequeñas manchas o haciendo 
degradados o en masa dejándolo completamente dorado. 
Otro tejido que se emplea unicamente para vestidos es el 
voile de algodón crudo, ya que nos transmite la sensación 
de camisón o enaguas interiores, e incluso esa pureza de 
estilo clásico. A parte de los tejidos fluidos ,que podemos 
garantizar con los tejidos mencionados anteriormente, se hacen 
otros vestidos más pesados con tela de mantelerías e incluso 
terciopelo de tapicería.

Vestido de voile de algodón de corte imperio
diseñado a partir de el encaje de la espalda
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Foto superior: puño de manga hecho con sobre colcha antigua 
Foto inferior: detalle de pan de oro en la estructura translúcida
Página derecha: detalle de la estructura hecha de diferentes tapicerías,rematado con encajes y lazos



40 41

Remate de estructura con lazos y lágrimas de cristal de lámpara Detalle de un hombro ornamentado con más de 200 lazos realizados a mano
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Por otro lado, los damascos, los terciopelos, las tapicerías 
y los brocados, forman parte de los tejidos empleados para 
las estructuras. Igualmente se ha hecho uso de unas “sobre- 
colchas” translúcidas antiguas, para una de las estructuras. 

Las estructuras están hechas con varillas cilíndricas de 
madera de pino, de 8 mm de diámetro y de 2,5 metros de 
largo, y para algunas piezas se necesitó el uso de ballenas 
para dar forma redondeada. Todas las varillas están medidas, 
cortadas, lijadas y forradas en tela cosida a mano. Y su forma 
de sujeción en el cuerpo es, mediante el soporte que brindan 
los hombros y atado con lazos para asegurar su lugar. 

Todas las estructuras no están forradas, ya que el reverso del 
tejido tiene unos colores y formas muy interesantes, y se puede 
ver el tramado y el material tapicero que realmente es. Los 
reversos son interesantes, hasta tal punto que se utilizan la 
parte delantera y trasera indistintamente en los diseños. 

Esta colección en su inicio y planteamiento, se realizaron 
glasillas en loneta de algodón crudo de todos los estilismos, 
para poder apreciar los volúmenes que alcanzaban los 
diseños y como se comportaban unos con otros. También fue 
interesante la búsqueda de tejidos, ya que fue lo que marcó 
completamente el estilo de la colección.

Concretamente fue gracias a la tafeta anaranjada, por lo que 
salió la idea del orientalismo fusionado con el mundo oriental. 
A partir de entonces se empezó a investigar la cultura 
oriental, concretamente la japonesa. 

De esta forma la selección de tejidos fue más precisa, 
buscando telas con un aire imperial y lujoso, que conectase 
perfectamente ambos mundos, el oriental y occidental. 

Junto con los tejidos, y atendiendo al tema principal de la 
colección, que es la ropa interior femenina del siglo XVIII 
y XIX, también se localizaron varios tipos de puntillas 
antiguas, para rematar las estructuras y vestidos. Además 
del uso de maderas, puntillas y tejidos antiguos, se realizaron 
lazos cosidos a mano, que adornarán toda la prenda, ya sean 
repartidos o en masa en una zona determinada. 

Finalmente y una vez acabadas las piezas, se le añaden borlas 
doradas de pomos de puerta, lágrimas de cristal de lámparas 
que rematan el escote, flecos metálicos algo oxidados en 
los hombros, galones metálicos, encajes, spray dorado en 
los tafetanes, pintura dorada para estampados y diferentes 
detalles, además del pan de oro que lo aplicamos en los 
encajes.

Detalle espalda de la estructura hecha de terciopelo de tapicería



6. Diseños



46 47

Vestido de cortes amplios con cola y escote en pico, 
tanto delantero como trasero. Abrigo estructural que es 
una re-interpretación del kimono.

Tejidos
Vestido con terciopelo de tapicería azul. Y el abrigo, el 
mismo terciopelo de tapicería azul y beige, el tafetán 
beige y la tapicería beige y verde en los hombros.

Soportes
Varillas de madera de pino de 8 mm.

Adornos 
Se remata el escote del vestido con dos tipos de 
puntillas, una a modo de galón bordeando todo el 
escote y otro encaje fruncido por el escote, y con un 
lazo en la espalda. En cuanto al abrigo, se le pinta 
con spray dorado toda la tafeta y a pincel detalles del 
estampado del terciopelo. Se le añade flecos metalizados 
desgastados en los hombros y galones oxidados por el 
paso del tiempo.
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Replica de un kimono antiguo nupcial al que se le 
añadieron las varillas con algunas modificaciones 
estructurales. Como vestido y atado al cuello con un 
bies, lleva una pieza inspirada en un polisón.

Tejidos
Para el kimono se juega con el revés y derecho de la 
tela de tapicería antigua. Y para el polisón se emplea el 
tafetán anaranjado.

Soportes
Varillas de madera de pino de 8 mm, ballenas duras de 
2 cm y cintas de tela.

Adornos 
En el kimono van rematadas las varillas a mano, y las 
puntas de las mangas son pintadas con spray dorado. 
Para el polisón, se cierran las varillas a mano, se colocan 
unos lazos hechos a mano, decorando el escote y se pinta 
con abundante spray dorado.
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Vestido corte imperio clásico, con mangas acampanadas 
y pronunciado escote de espalda. Se repite la estructura 
en forma de aspas, de los hombros al suelo, cruzadas la 
una con la otra, recordando al kimono nuevamente.

Tejidos
El vestido es de 10 metros de voile de algodón, siendo 
un tejido característico lencero de enaguas y camisones 
antiguos. Y las aspas de varios tejidos como el damasco 
mostaza, tela de cortina dorada, tafetán beige y de 
mantel metalizado dorado y con textura rugosa.

Soportes
Varillas de madera de pino de 8 mm y cintas de tela.

Adornos
El vestido se diseñó a raíz de una puntilla ovalada que 
se colocó en el escote de la espalda, se le añade un galón 
fino de encaje en las sisas, el escote delantero y en el 
corte bajo el pecho.  Finalmente se le añade al final de las 
mangas un trozo de “sobre-colcha” antigua a modo de 
remate. Para las aspas se le cosen puntillas bordeando las 
varillas verticales, y se rematan con lazos dorados en los 
encuentros de las varillas.
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Vestido de corte clásico de inspiración griega pero 
completamente escotado en la espalda y cogido al cuello. 
Y en la espalda un polisón cargado por unos bieses sobre 
los hombros.

Tejidos
Voile de algodón color crudo para el vestido y tafetán 
anaranjado para el polisón.

Soportes 
Varillas de madera de pino de 8 mm, ballenas duras de 2 
cm y cintas de tela.

Adornos
El vestido lo rematamos con una puntilla por los laterales 
y escote de la espalda y cuello. Además se le añaden unos 
pequeños encajes coloreados con pintura dorada. Para 
el polisón, se le añade un lazo en cada encuentro de las 
varillas, y posteriormente se pinta con spray dorado de 
forma degradada, manteniendo el anaranjado del tafetán.
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Vestido de inspiración griega, escotes nuevamente en 
pico, fruncido a los hombros y de corte recto hasta el 
suelo y cola. La estructura es la de las aspas, pero re-
dimensionada y sin cruzarse y la parte trasera más larga 
a modo de cola.

Tejidos
El vestido es de voile de algodón. Y las aspas están 
hechas con dos “sobre-colchas” antiguas translúcidas y 
estropeadas por el paso del tiempo.

Soportes
Varillas de madera de pino de 8 mm y cintas de tela.

Adornos
Al vestido se le coloca una puntilla que hace de pequeña 
manga y asoma por el escote en pico. Para la estructura, 
se le añade un lazo en cada encuentro de varillas por 
delante y por el interior de la estructura, además se 
coronan los dos hombros con muchos lazos amontonados. 
Los hombros de pintan con spray dorado, y en los encajes 
se le añade pan de oro siguiendo el dibujo. 
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Estructura cuadrada con varios cortes y escotada en la 
espalda. Es una occidentalización del abrigo anterior, ya 
que mantiene prácticamente su forma. Y aspas que van 
desde los hombros al suelo, cruzándose la una con la otra 
que nos llevan de nuevo al japonismo. 

Tejidos
Para la estructura base se empleó una tela de tapicería 
naranja, y para las aspas se usó damasco rojo, terciopelo 
rojo, tafetán anaranjado y tapicería roja estampada.

Soportes
Varillas de madera de pino de 8 mm, y cintas de tela.

Adornos
La estructura base tiene todas las varillas pintadas de 
dorado y unas borlas doradas rematando los laterales, 
y finalmente las lagrimas de cristal de lámpara se 
usan aquí para enmarcar el escote de la espalda. En 
cuanto a las aspas se pintan de dorado los estampados 
de la tapicería y se le pone spray dorado a la tafeta. A 
continuación se le coloca un lazo en cada unión de las 
varillas junto con una lágrima de cristal, y finalmente se 
le cuelgan por cada lado unas borlas doradas.
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Vestido fruncido con escote asimétrico, dejando el 
hombro al descubierto, y hasta el suelo. Junto con una 
estructura asimétrica rectangular del hombro al suelo, y 
otra del medio brazo al suelo.

Tejidos
Para el vestido se usó 10 metros de tafetán anaranjado, 
y para las estructuras se combinó tres tipos de damascos 
en colores rojos, y el terciopelo rojo para los hombros.

Soportes
Varillas de madera de pino de 8 mm y cintas de tela.

Adornos
El vestido una vez fruncido se pinta lentamente con 
spray dorado, haciendo un degradado de intensidad 
de color del pecho al suelo. Para las estructuras se les 
añaden las cintas que las unen, también tienen una 
función decorativa, ya que se entrecruzan por encima 
del terciopelo. Los encuentros se rematan con lazos de 
tafetán y se le añaden 200 lazos en el hombro que luego 
se rociarán con spray dorado.
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Vestido evasé con escote en pico, que es la forma que 
queda al cruzar las aspas, un triángulo, un pico. Tiene 
un pronunciado escote en la espalda, y por delante lleva 
una estructura unida en el escote delantero, que va recto. 
La forma de esa estructura es conoidal, representando 
nuevamente ese triángulo.

Tejidos
Para el vestido se emplea un mantel metalizado dorado 
y con textura rugosa, y para la estructura delantera, se 
juega con tejidos clásicos de tapicería.

Soportes
Varillas de madera de pino de 8 mm, y cintas de tela.

Adornos
El escote y sisas del vestido se adornan con una fina 
puntilla a modo de galón, y la parte delantera se le pintan 
algunas de las maderas recubiertas de tela, de color dorado y 
se le añaden lazos beige de tafetán en el escote. Finalmente se 
remata todos las líneas verticales con una puntilla.

60



7. Complementos



Los estilismos los hemos unificado como colección a través de 
los complementos. Al ser los diseños tan decorados y con buen 
tamaño no presentan muchos complementos. Se les hace un 
collar ancho de varillas de madera forradas a mano en tafetán, 
y pintado en spray dorado, con un cierre clásico de joyería.

Todos los estilismos irán rematados con una peluca inspirada 
en la corte francesa del siglo XVIII. Las pelucas se realizaron 
de estopa, un material muy versátil y maleable, con el que 
se hicieron las bases y los rizos de las pelucas. Finalmente le 
añadimos un toque negro que contrasta y realza las pelucas, y 
es a través de un lazo. 

Finalmente, el maquillaje también jugará un papel 
importante, ya que el uso de los polvos de talco de la época, lo 
emplearemos también para realzar esa tez pálida de inocencia 
y de aristocracia.

Collar hecho de varillas de madera y tafetán
pintado con spray dorado
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Pelucas moldeadas con agua de estopa, fijadas con horquillas y alambres
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8. Editorial









9. Conclusiones



“Herencia”, es una colección que ha pretendido reflejar el 
mundo oriental con el kimono como punto de referencia, y 
de igual forma la cultura occidental de los siglos XVIII y 
XIX, tomando como antecedente las estructuras de la ropa 
interior femenina, como son el guardainfantes, la crinolina 
o miriñaque y el polisón. Estando desde niña rodeada 
de antigüedades y de tejidos (especialmente de carácter 
religioso), que mis padres iban coleccionando y guardando en 
el baúl de cedro de casa, siento una gran pasión por los tejidos 
y los acabados antiguos. De esta forma, planteé la posibilidad 
de crear la colección a través de la reutilización y el 
aprovechamiento de esta serie de materiales diferentes, que ya 
no tenían uso tras su “vida anterior”. Finalmente, como se ha 
podido observar a lo largo de la memoria, para la ejecución 
de la colección se recuperó una serie de telas antiguas, que 
guardaban un cierto parecido con las empleadas en la Europa 
de 1700-1800. La elección de estas telas se consideró porque 
aportaban más valor al trabajo, entre otras cosas porque tenían 
una cierta relación con el tema de la colección, a lo que se le 
debía sumar el interés que presentan por su desgaste y color. 

Debido a mi atracción hacia la búsqueda de nuevos 
volúmenes, uno de los puntos más complicados de todo el 
trabajo fue el desafío constructivo que se planteaba a la hora 
de ejecutar los bocetos realizados. Al final, estos se resolvieron 
de una forma creativa realizando previamente múltiples 
pruebas en glasilla, hasta conseguir crear las estructuras 
deseadas. De este trabajo que se encuentra entre lo 
arquitectónico y lo escultórico, se obtuvo como resultado unas 
formas liberadoras y modernas que mantienen la mirada fija 
en el pasado, concretamente en los siglos XVIII y XIX, siglos 
donde, desde mi parecer, surgen los cambios más interesantes 
respecto a la silueta de la moda. Hacer una primera colección 

ha sido todo un aprendizaje, pues a través de ello se puede 
llegar a comprender la magnitud de la moda en general y 
como todo ello está intrínsecamente relacionado con todos los 
aspectos de la vida diaria. Tras este trabajo he aprendido a 
valorar la dificultad y la complejidad que hay detrás de cada 
pieza, y a resolver inevitables inconvenientes, como la gestión 
del tiempo de ejecución en cada prenda, o el peso de los 
tejidos mantenidos por las finas varillas de madera. Además 
de tener en cuenta la importancia que tienen absolutamente 
todos los procesos, tratando de que todos ellos estén 
compensados al mismo nivel.

En el proceso de idear y construir esta colección he 
descubierto fortalezas en mi capacidad para trabajar con 
el volumen, pero también puntos débiles en los que he 
debido trabajar con esfuerzo y dedicación. Mi intención fue 
desarrollar un trabajo equilibrado, en el que lo artesanal 
tuviese gran potencia, y en el que los procesos se desarrollen 
a favor del concepto de la colección. Creo que he sabido 
trasladar mi imaginario y mi identidad como creadora, y 
crear un universo plástico que han conformado mis gustos y 
mis querencias. 

Detalle hombros con lazos y dorados
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