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Nómadas. De hotel.



Este texto inicia el cuaderno de 
campo y el editorial. Es la esencia 
del proyecto condensada en unas 
líneas, lo primero que escribí acer-
ca de este tema. Supongo que lo 
primero es preguntarse por qué, 
de dónde surgió esta inquietud. 
Supongo que para ello es necesario 
explicar en un primer lugar cómo 
entiendo un proyecto, cómo en-
tiendo la moda. 

La moda es mi medio de expresión. 
Primero me atrajo la técnica, luego 
me di cuenta de que era un lugar 
en el que podía ser yo. Aprendo de 
mis proyectos cuando van por de-
lante de mí, cuando dejo que sean, 
y acaban por regalarme lecturas 
acerca de mí misma que todavía no 
había descubierto. Es una manera 
de conocerme y de mostrarme al 
mundo, es también una forma en 
la que ofrecer, a quien lo observa, 
un espacio en el que encontrar sus 
propias lecturas, sus resonancias 
internas. La siento como un camino 
que estoy deseando recorrer.

Y para poder vivirla así, necesito 
implicarme en aquellos temas que 
abordo. Da igual que el tema sea 
propio o ajeno, lo importante es 
la lectura que haga de él. Con la 
libertad de elegir un tema viene la 

inseguridad, y dura hasta que uno 
siente con claridad que esa es la di-
rección más adecuada. “Nómadas 
de hotel” apareció tras descartar 
varias novelas, por no caer en un 
recurso que ya había utilizado en 
los dos anteriores proyectos. Miré 
entonces a mi propia vida, a lo que 
había sido el último año, y me acor-
dé de esa frase con la que bromea-
ba a veces cuando me decían que 
no paraba: “es que soy un nómada 
de hotel”. La vi entonces con otros 
ojos, entendiendo que detrás de 
eso no estaba solo una situación 
sino la manera de vivir que siem-
pre me ha acompañado. Y así pude 
mirar hacia fuera, y verla también 
en otras personas, cercanas y anó-
nimas, que están en permanente 
movimiento.

Podría extenderme largamente 
acerca de lo que entiendo por nó-
mada de hotel, de cómo vive, de 
cómo siente. Escribir toda una his-
toria. Pero creo que cuanto más 
lo defino más lo limito, y el movi-
miento necesita de la ausencia de 
paredes para avanzar. Prefiero en 
realidad que estos nómadas tengan 
su propio camino y su propia in-
terpretación en la mirada de cada 
quién. El texto inicial es suficiente 
para esbozar una dirección.

Nómadas. De hotel.

“Ser nómada de hotel es una actitud. Moverse, no conformarse. Asumir la propia vida, empaquetarla y hacerse 
cargo de ella. Es buscar continuamente, no aceptar el sedentarismo vital.
Es llevar un equipaje práctico o cargado, según cada quien, según cada necesidad. Es aceptar el movimiento, el 
cambio constante.
El movimiento hace consciente del peso, de los lastres. Es necesario depurar, eliminar, quedarse con lo 
necesario. Moverse cambia los planos, las perspectivas, obliga a mirar.
Todos llevan equipaje. Todos son nómadas. Cuando el movimiento interno se acompasa con el externo, se 
convierten en nómadas de hotel.”
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Hay una frase de Herman Hertzberger que me acompaña desde mis pro-
yectos de arquitectura y que varios años después, y en este otro camino, 
sigue teniendo para mí la misma importancia y por ello la cito con frecuen-
cia:

“Cuando explicas tu propio trabajo, tienes que preguntarte a ti mismo qué 
has adquirido y de quién. Porque todo lo que encuentras viene de alguna 
parte. La fuente no es sólo tu mente, sino también la cultura a la que per-
teneces”. 1

Los referentes no son para mí una dirección en la que ir o algo a lo que aspi-
rar, sino una manera de ser honesto con uno mismo reconociendo qué per-
sonas y qué obras le han marcado a lo largo de su camino y le han llevado a 
pensar, sentir y trabajar de la manera en que lo hace. Al realizar una selec-
ción de referentes en relación al tema a tratar, son también una forma de 
plasmar una estética y un ambiente. No es solo importante cada referencia 
en sí misma, sino la lectura que se puede hacer del conjunto que resulta de 
todas ellas. Por ello, en cada proyecto necesito un tiempo para investigar, 
para recoger y reconocer todas aquellas imágenes y sensaciones que me 
he ido encontrando a lo largo del tiempo, y también para descubrir otras 
nuevas a las que me conduce el tema.
Las primeras imágenes, los primeros referentes, no fueron obras ajenas 
sino mi propia mirada. Fotografías a lo largo del tiempo, de lugares por 
los que pasé y lugares en los que habité. La primera imagen, una habita-
ción, campamento base y punto de referencia a pesar de una vida nómada. 
Capas de ropa que llevan a días, a momentos, todos con su historia. Y una 
determinación, un punto de partida: “I don’t know where I’m going. I don’t 
need it”. Más fotos, otras perspectivas, un color, un tiempo, un ambiente. 
Necesitaba empezar por aquí para definirme, para definirlo, para poder 
dirigir mi mirada hacia los referentes adecuados que resonaran con esa 
forma de vida.

La mirada. Esta dirección.
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Después de eso, ya pude mirar al-
rededor. Referente inmediato, las 
fotografías de Sophie Calle que 
conforman el libro “L’hôtel”. Vidas 
contadas e imaginadas a través de 
las fotografías de las habitaciones 
de un hotel. Personas anónimas 
que se pueden leer en las prendas 
y objetos con los que habitan espa-
cios cambiantes. Esta manera de 
ver, que enlaza con la primera foto-
grafía, me lleva a crear estilismos a 
través de los cuales se pueda leer a 
la persona, como si de estratos de 
un terreno se tratase.

A medida que recojo referentes se 
van definiendo ciertas direcciones 
en el proyecto. La superposición de 
prendas, el equipaje, el contraste 
entre tejidos, plásticos y naturales, 
que referencien a un nómada de 
hoy en día, no al nómada primitivo 
que surge en el inconsciente nada 
más mencionar la palabra. Son to-
davía pequeños esbozos en la ima-
ginación, formas abstractas, una 
intención.

Sigo mirando y me encuentro va-
rias fotografías que capturan ese 
ambiente. Jeff Wall, Kansuke Ya-
mamoto, R.Evans & A.MacGraw, 
reflejan personas de paso, seres 
anónimos, un ambiente polvorien-
to y una mirada desde el exterior. 
Reconozco la influencia también de 
Marine Serre con su primera colec-
ción, esos seres del futuro, con una 
marcada huella cultural, que uno 
no puede situar en un tiempo y un 
lugar estáticos, sino en movimien-
to. Y una pared, una calle anónima, 
la habitación de cualquier hotel. 
La paleta de color de la colección 
recoge estos ambientes polvorien-
tos, un tanto lavados por el tiempo. 
Tonos suaves, grisáceos, sin renun-
ciar al color.

Y “París, Texas”. Probablemente en 
esta película pueda encontrar un 
referente para cualquier proyec-
to, para cualquier tema a tratar, 
de tantas miradas que admite y de 
tanto que resuena en mí. Me inte-
resa en este caso el ambiente, el 
continuo caminar del protagonista, 
y una frase en un cartel: “The dust 
has come to stay. You may stay 
or pass on through or whatever”.2     

Mirarse al espejo y verse.
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Más imágenes…ausencia, mudanza, 
anonimato y descontextualización. 
Maggie Maurer en SS19 de Lemaire. 
Alguna imagen de los cuadernos de 
Phoebe Philo. Las sutiles fotos en 
Instagram de @lxpn_ Son muchas 
las fotografías que me llevan a este 
ambiente, a esta sensación, pero 
es suficiente con seleccionar dos o 
tres para transmitirlo.

[ A lo largo del proyecto voy recibiendo referencias de otras personas. 
“Muerte de un viajante”, “Ghost story”, “Gran hotel Budapest”… Múltiples 
visiones que hablan de cómo cada uno de ellos interpreta este tema, de 
lo que le sugiere, de cómo lo entiende. También comparten conmigo su 
sensación en los hoteles, a veces de extrañeza, otras de conexión con uno 
mismo. Parece ser un tema que despierta, que anima a compartir, cada 
visión es propia y única. Me fascina escucharlas, y aunque esas referencias 
no acaben entrando en el cuaderno para mantener una coherencia , de 
algún modo lo nutren.] 
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La colección empieza a tomar 
forma en mi mente y los referentes 
se enlazan con estas nuevas ideas a 
lo largo de todo el proceso. Si So-
phie Calle me ha llevado a imaginar-
me prendas que contienen otras 
prendas, equipaje vital, y a lecturas 
personales a través de la indumen-
taria, Mark Borthwick me resuena 
a través de una imagen en la que 
una persona se refugia en su edre-
dón. Pienso, entonces, en cómo los 
elementos que nos encontramos 
en las habitaciones de hotel aca-
ban formando parte de este viaje, 
de este movimiento, y comienzan a 
formar parte de los tejidos y ma-
teriales que selecciono para las 
prendas de la colección. Tapicería, 
moqueta, toalla, lino y nórdicos…
texturas y formas que referencian 
a un lugar y un tiempo.

También una imagen en la revista 
Kinfolk. Una mochila, un paraguas 
y un sombrero en un recibidor, 
embalados, desprovistos de toda 
identidad pero reconocibles por su 
forma. Los nómadas de hotel son 
seres anónimos, siempre en movi-
miento , siempre envueltos y pro-
tegidos de la mirada externa, pero 
con un carácter y una lectura in-
equívocos. Se cubren así con som-
breros de punto, que ocultan pero 
definen; aportan calidez al ambien-
te frío e impersonal de los lugares 
de paso. La esencia se lee a través 
de las siluetas y las texturas,   de 
forma que esa capa externa es a la 
vez coraza y desnudez.
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Borthwick, Mark (2002). Imagen 
de la revista RE-EDITION 1st issue. 
Mortensen, Mikkel (2016). Pranks-
ter’s Paradise. Kinfolk Magazine, 19.
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Me encuentro con “La montaña 
mágica”, de Thomas Mann, que en 
un fragmento condensa con pocas 
palabras aquello que impulsa, que 
me impulsa, a estar en movimiento: 
“Hora tras hora, el espacio crea 
transformaciones interiores muy 
semejantes a las que provoca el 
tiempo, pero que, de alguna ma-
nera superan a éstas […] lo hace 
desprendiendo a la persona hu-
mana de sus contingencias para 
transportarla a un estado de li-
bertad originaria”.3 

Llevo un tiempo en el mismo lugar 
y echo en falta esa perspectiva, ese 
alejarme para poder ver con cla-
ridad. Un viaje fugaz me conecta 
con ello y me permite volver con 
nuevas imágenes en mi cabeza, la 
primera selección de tejidos, una 
visita al showroom de Kvadrat, la 
certeza de que estoy abordando 
la colección desde una manera de 
sentir propia.

Este viaje acaba por actuar como 
punto de inflexión en el proceso de 
proyecto y me lleva a revisar los 
referentes y añadir otros nuevos. 
Reconecto con Sophie Calle y sus 
habitaciones, y a ellas se añade la 
serie de fotografías de “La cama”, 
tan en línea con las ya citadas de M. 
Borthwick. Subyace a estas imáge-
nes una necesidad de protección, 
de encontrar un lugar seguro que 
sea independiente del espacio y del 
tiempo.

Aparece Pina Bausch. Su danza, 
su movimiento, me despertó hace 
años de un largo letargo. Su imagen 
andrógina, fuerza visual y claridad 
mental. La esencia de su trabajo. 
Es un referente difícil de condensar 
en palabras o imágenes, por todo 
lo que de emoción hay en su obra y 
en su persona. Quizás por ello sea 
mejor hacerlo a través de un par de 
retratos y leer su mirada.

Los nómadas cargan continuamen-
te con un equipaje, cuya continui-
dad en el tiempo y en el espacio 
hace que se convierta en parte de 
la parte de la propia decoración de 
los espacios que habita; opto así 
por realizar maletas de yeso, deján-
dolas desprovistas de su carácter 
práctico para reforzar su conver-
sión en objeto decorativo. Si bien 
esta idea nace ya al inicio del pro-
yecto, cobra mayor sentido y fuer-
za cuando Alfredo me descubre a 
George Segal y sus imágenes de 
escayola. Esos eres inertes, con-
gelados en el tiempo, transmiten 
de forma precisa la sensación que 
los nómadas de hotel despiertan 
en mí. Su obra se convierte en una 
referencia esencial en la colección, 
tanto en imagen como en concepto.
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A partir de aquí el proyecto 
fluye por sí mismo, bebiendo de 
estas imágenes y creando otras 
nuevas. Los prototipos se suceden, 
empieza a definirse una pequeña 
selección de tejidos, especialmente 
en texturas y color. En esta fase del 
proceso siguen apareciendo nuevas 
imágenes, nuevos referentes , pero 
ya de una manera más pausada, 
complementando y matizando la 
perspectiva ya esbozada. 

Quizás el más relevante sea una 
pieza de René Heyvaert. Visito su 
exposición en el CGAC, consejo de 

Susana, y me encuentro con un par 
de zapatos abandonados clavados 
en dos guías de madera. Podrían 
ser los zapatos de un nómada al 
abandonar su guión.  

Un par de imágenes de mis propios 
viajes cierran la selección. Sin ser 
puros referentes por definición, 
sí encuentran su lugar aquí por 
conectarme con la esencia de la 
colección. Cada imagen, cada texto 
que entra en el cuaderno de campo, 
me transporta a un tiempo, un lugar, 
un ambiente, desde el que idear la 
colección. 

Reviso mis referentes, consciente 
de que las imágenes de moda que 
incorporo son escasas. Es esta una 
actitud deliberada para no dirigir 
mi trabajo en la dirección en la 
que otra persona ya lo ha hecho. 
Intento rodearme de aquellas que 
me sugieran, que me transporten 
al lugar adecuado para crear, más 
allá de definir una silueta o una 
paleta de color a través de las 
colecciones de otros creadores. Y 
por supuesto en mi cabeza no solo 
están Margiela, Marine Serre o 
Lemaire, presentes en el cuaderno 
de campo, sino también J.W. 

Anderson, C. Wijnants, Comme de 
Garçons, Issey Miyake o Jil Sander. 
La lista sería en realidad muy larga, 
cada colección que veo estructura mi 
visión y mi forma de trabajar. Pero es 
una influencia general en mi trabajo, 
a veces difícil de determinar, más 
que una referencia particular para 
un proyecto determinado. De ahí que 
las imágenes con las que trabajo, y 
que aquí comparto, se centren en 
la fotografía, el arte, la literatura o la 
danza. Puedo así comenzar a crear 
algo propio.

G. Campos, Tania (2019). Fotografía 
de una obra de René Heyvaert ex-
puesta en el CGAC. 
Díaz Álvarez, Bruno (2019). Tania. 
Granada. 
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Idea. Forma.



Con todos estos referentes en 
mente, Nómadas de hotel empeza-
ba a tomar forma. Es en inicio una 
sensación personal que se trans-
forma en personajes imaginarios, 
en unos seres que van de ciudad 
en ciudad, de hotel en hotel, arras-
trando su propia vida. Son seres 
anónimos, tranquilos, en calma, 
con una dirección clara. Una bús-
queda interior, alejada de lo esta-
blecido, de las expectativas y los 
guiones heredados.

El concepto de colección va toman-
do forma. Busco reflejar ese estar 
en movimiento y el equipaje que 
uno lleva consigo, tanto físico como 
emocional. Carga y acompañamien-
to al mismo tiempo. La colección es 
una historia, es un tránsito, y así 
debe reflejarlo. Los nómadas son 
seres anónimos y los estilismos son 
los que nos transmiten su ser, las 
distintas capas, los volúmenes, las 
texturas, los colores, son el lengua-
je a través del que leerlos.

Parto así de una serie de concep-
tos de prenda que percibo que me 
llevarán a la percepción que busco. 
Son un intento de aclarar ideas y 
sensaciones un tanto imprecisas, 
de establecer un punto de partida, 
no un pauta a seguir. Sin embargo, 
una vez la colección está completa 
los reviso y, si bien el proyecto ha 
ido cambiando y evolucionando a lo 
largo del proceso, tan solo un par 
de estas ideas iniciales han resul-
tado descartadas. Son ahora una 
descripción concisa de la estructu-
ra de la colección.

Idea. Forma.
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Tras la definición del concepto de 
colección, empiezo a esbozar las 
prendas. Pero la idea llega a un 
punto en que necesita del proto-
tipado para poder continuar. Del 
prototipo vuelvo al papel. Seleccio-
no tejidos, o al menos una idea de 
tejido, para poder hacer una gla-
silla acorde. La paleta de color se 
va definiendo a medida que sumo 
referentes o visito tiendas de teji-
dos. Incluso la fotografía de edito-
rial empieza a tomar forma en algún 
punto intermedio de ese proceso de 
creación. Intuición y racionalidad se 
entrelazan, buscando un equilibrio.

Encuentro necesario explicar en 
este punto que opto por una forma 
de trabajo en la que me ocupo 
de todas las partes de la colec-
ción: concepto, referentes, diseño, 
prototipado, elección de tejidos, 
confección, punto, elaboración de 
complementos, dirección de arte, 
fotografía y diseño gráfico. Cuando 
cada parte recae sobre personas 
diferentes, es necesario dividir las 
competencias y, en continua co-
municación, realizar un trabajo de 
equipo. Cuando una sola persona 
se hace cargo, todo se entremezcla 
de manera natural e inconsciente, 
y cada ámbito se nutre del otro, 
transcurriendo en paralelo; son 
distintos frentes que se van entre-
mezclando hasta desembocar en un 
resultado común.

El cuaderno de campo recoge estos 
procesos de manera gráfica, entre-
lazando imágenes de diversa natu-
raleza. También texturas, tejidos y 
anotaciones. Es, así, el documento 
que más fielmente refleja las distin-
tas fases y la forma en que se inte-
rrelacionan.  

Si bien esto es muy rico a nivel in-
terno, la explicación del proceso 
puede llegar a ser confusa para 
quién se acerca por primera vez a 
la colección, por lo que decido di-
seccionarlo y estructurarlo, reali-
zando una narración lineal. Así, cada 
proceso puede ser entendido en sí 
mismo mientras las imágenes del 
cuaderno que acompañan aportan 
la información acerca del flujo real 
de creación.
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Los primeros bocetos son una 
transposición directa de mi cabeza 
al papel, cuya única función es dejar 
constancia de esas primeras ideas, 
evitar que se pierdan entre otras 
muchas. Es, sin embargo, a través 
de los montajes digitales, a modo 
de collage, como realmente con-
sigo plasmar y expresar la idea de 
colección en proceso. Encuentro 
en esta herramienta la rapidez y la 
expresividad que necesito, tanto a 
la hora de trabajar internamente, 
como en el momento de transmitir 
a otras personas la dirección en la 
que trabajo. 

En un primer momento trabajo con 
siluetas, colores planos o ausen-
cia de color, imágenes sacadas de 
otros lugares o proyectos y trans-
formadas para lograr el efecto de-
seado. En paralelo, comienzo a rea-
lizar los prototipos y los fotografío, 
trabajando a mano sobre estas 
imágenes con un rotulador para di-
bujar o anotar cambios.

Estas fotografías de prototipos 
también acaban incorporadas al 
collage, de forma que la precisión 
de la silueta es mayor. A ellas in-
corporo en un proceso posterior el 
color, que me ayuda a realizar la se-
lección de tejidos y, para confirmar 
éstos, incorporo las texturas y co-
lores reales. De este modo, si bien 
entre el papel y la realidad siempre 
hay un salto importante (la frase de 
“el papel lo aguanta todo” es muy 
recurrente y muy certera, tanto 
en moda como en arquitectura), sí 
puedo acercarme un poco más a la 
realidad y trabajar de una manera 
más tangible que a través del puro 
dibujo. Puedo tener así un registro 
conciso y muy gráfico, que manejo 
físicamente a través de la impre-
sión de las fotografías, y que me 
permite trabajar la estructura de 
colección teniendo en cuenta todos 
estos elementos.

Estas imágenes evolucionan a lo 
largo de todo el proceso de crea-
ción, de forma que la última versión 
se acerca mucho a las fotografías 
reales. Mantiene sin embargo el 
carácter gráfico que el trabajo en 
dos dimensiones, el desescalado 
de texturas y el collage, aportan-
do una expresividad diferente que 
suma información.

La idea y el papel.
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La colección toma forma en la ca-
beza y en el papel pero es necesa-
rio llevarla a la realidad. Este pro-
ceso está marcado por la mano que 
lo ejecuta, dejando su impronta en 
la forma final. 

Trabajar sobre el tejido en blan-
co, permite centrarse en forma y 
concepto. Busco que la colección 
pueda transmitir su esencia ya en 
este punto, y que color y textura 
sean un refuerzo de ésta. Posibilita 
también estructurar la colección y 
descartar aquellas prendas que ya 
en ese momento no encajan. 

Mi manera de abordar el proto-
tipado es a través de un continuo 
ir y venir entre el dibujo, el patrón 
y el maniquí. No todas las prendas 
requieren de la misma técnica, al-
gunas se pueden resolver prácti-
camente solo sobre el patrón en 
plano, otras es más sencillo abor-
darlas desde un inicio desde el mo-
delaje, pero en la mayoría de los 

casos es una hibridación de ambos 
procesos lo que me lleva al resul-
tado final. 

Comienzan a definirse las tipologías 
de prenda, con claro predominio de 
las americanas desestructuradas 
y los anchos pantalones de plie-
gues. En el caso de los pantalones 
se realiza con ellos un trabajo que 
parte de un mismo patrón base, 
al que se da una gran cantidad de 
tejido, para luego trabajar el plega-
do sobre el maniquí, dando lugar a 
distintas formalizaciones. Para la 
americana, se diseña primero un 
patrón de hombro caído, que luego 
se manipula para desestructurar, 
multiplicar, abrir o desescalar. 
Las capas se conciben casi como 
paneles de tejido que se pliegan 
sobre la persona, y que contienen 
otros elementos en sí mismas. El 
sombrero entra en la colección 
a través de las prendas de lana y 
pasa a tejido en una de estas pren-
das.

Bajo estas prendas, otras que re-
ferencia na camisas y a ropa inte-
rior, y que se redimiensionan para 
cubrir las manos o la cara.

Para que la glasilla sea fiel, es nece-
sario escoger tejidos que se com-
porten lo más similarmente posible 
a los tejidos finales. Esto implica 
que la elección de las familias de 
tejidos a utilizar comienza ya en 
este punto, si bien caracterísiticas 
más específicas que no afectan a 
la estructura de la prenda, como 
el color, serán definidas más ade-
lante.

En este caso, hay prendas proto-
tipadas en retor de algodón, en 
guata, y en punto fino. El retor, 
con un ligero almidonado, me per-
mite trabajar el volumen que pre-
veo conseguir a través de los te-
jidos de tapicería, si bien resulta 
un poco más suave. La guata, con 
más volumen, me resulta útil para 
plantear la prenda que se realizará 

con relleno nórdico. El punto fino, 
a máquina, se comporta muy simi-
larmente al canalé y punto calado 
que conformarán las prendas in-
teriores. Las prendas de plástico, 
dada la naturaleza y bajo coste del 
material, se experimentan directa-
mente sobre él, y el punto tejido a 
mano se plantea primero sobre un 
tejido de punto a máquina y de ahí 
se pasa a prototipar solo las partes 
más difíciles de plantear en el teji-
do a mano.

Es este, probablemente, uno de 
los procesos de creación de la co-
lección en los que más cómoda me 
siento. La libertad para experimen-
tar, para equivocarme, para traba-
jar con la intuición, para mezclar 
técnicas y llegar a otras nuevas, 
hace que disfrute enormemente a 
pesar de la dificultad que a veces 
plantea el iniciar un nuevo proyec-
to, de recorrer un camino que uno 
no va conociendo hasta que lo re-
corre.

La idea y la mano.
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Idea. Materia.



La definición de los materiales a emplear en la colección transcurre en paralelo a todos 
los demás procesos. Desde un primer momento densidades, colores y texturas acom-
pañan esa imagen que poco a poco toma forma. La mayoría de los tejidos serán de 
composición orgánica, buscando calidad tanto en el tacto como en la caída.

Abordo la elección desde dos perspectivas que confluyen: concepto y estética. Por un 
lado, los materiales deben transmitir información acerca del tema de la colección, por 
el otro, permitir conseguir una imagen plástica acorde a la imagen buscada.

La paleta de color se ha ido definiendo a lo largo del proceso de concepto y bocetado. 
Cada estilismo está compuesto por un tono predominante, generando a lo largo de la 
colección una gradación de colores, dando lugar a un ritmo que también se manifiesta 
en el patrón. Son colores empolvados, con predominio de los malvas, grises y azules, 
yendo de estos al beige y al teja, a los tonos tostados, y con pequeños acentos de verde 
turquesa y azul marino. Cuando el tejido no puede obtenerse en el tono deseado, se 
tiñe.

Dado que una de las premisas iniciales es llegar a la percepción de hotel a través de 
tejidos y elementos propios de este espacio, busco tejidos de tapicería, linos propios 
de la ropa de cama, rellenos nórdicos, toalla, moqueta… 
Resulta importante también mostrar la naturaleza íntima que se encuentra bajo todas 
estas capas, por lo que recurro a tejidos que remiten a ropa interior y pijama. También 
al organdí, que  entra en la colección por ser un tejido con estructura que permite un 
cierto grado de transparencia, necesaria para elaborar la capa-equipaje.

El punto tejido a mano, de lana pura, aporta calidez y textura, así como un carácter 
artesanal que contrasta con la naturaleza más técnica de la tapicería o los plásticos. 

Incorporo como una capa superior un film translúcido, que transmite movimiento y 
sensación de mudanza. Actúan como contrapunto las maletas y paraguas de yeso. Son 
elementos de equipaje tan ligados a la vida nómada que acaban por ser parte de la 
decoración de los espacios. El yeso remite tanto al carácter decorativo que acaban 
teniendo como a la inmovilidad, por ser elementos permanentes en una vida de por sí 
en movimiento.

Un par de tejidos técnicos, tipo mackintosh, cierran la selección. Se reservan para 
complementos que necesitan una cierta estructura y volumen, y que forman parte de 
los elementos que acentúan la imagen de equipaje que se arrastra.

Las distintas categorías de tejidos acabarán definiendo familias de prendas, dado que 
cada uno posee características diferenciales que definen un lenguaje propio, con la con-
siguiente adaptación de patrones y técnicas de ejecución. Cada estilismo estará com-
puesto por una varias prendas de cada familia, jugando con el lenguaje de capas y los 
significados que cada una transmite.

La idea y la materia.
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La tapicería.

Los nómadas de hotel viven de ha-
bitación en habitación, y éstas se 
convierten en parte de su esencia. 
Junto con un equipaje físico y emo-
cional cargan con el recuerdo de los 
lugares por los que transcurren. 
Nacen de aquí, pues, prendas que 
absorben los colores, materiales y 
texturas de estos espacios, siendo 
las tapicerías el elemento más re-
señable. Es la habitación vestida.

El tejido Recheck de Kvadrat posee 
una estructura que me permite 
generar prendas con volumen y un 
suave estampado de cuadros, que 
se repite en la distinta gama cro-
mática con sutiles variaciones. La 
amplia carta de color me permite 
elegir de forma precisa cinco refe-
rencias que se adecúan a la paleta 
descrita.
Confecciono en este tejido las 
americanas y los pantalones de 
pliegues, dado que son las prendas 
que más necesitan de su natura-
leza rígida. También una capa con 
sombrero, que recorta la silueta. 
Consigo con este material dar de 
un volumen extra a unos patrones 
de por sí generosos, dotando a las 
prendas de un carácter estructu-
rado, casi objetual. 

La trama del tejido permite reali-
zar remates de canto vivo en todos 
aquellos cortes que se realicen 
al hilo o al contrahilo. Se opta por 
esta opción, reforzada con un re-
punte a 2mm, en cinturillas, bajos 
y puños, para restar volumen a ele-
mentos que cobrarían una impor-
tancia indeseada. Solapas y cuellos 
se rematan con vistas, dado que 
aquí sí interesa ganar volumen y re-
dondez. El interior, o bien se forra, 
o bien se rematan con un vivo rea-
lizado a partir del tejido de forro. 
Estos están siempre realizados en 
algodón, que se acerca a la gama 
cromática del tejido principal.
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Moqueta y toalla son también te-
jidos con naturaleza de hotel que 
forman parte de esta colección. Lo 
hacen a través de calzado.

La base, unos botines tipo Chelsea, 
a los que se recorta la caracterís-
tica banda elástica, deformando la 
silueta. Se forran con un tejido de 
toalla tipo waffle, con una trama 
reticular que la liga al estampado 
de los tejidos de Kvadrat. 

Sobre esta, una zapatilla de hotel, 
en moqueta. Dos niveles confluyen 
así: la silueta del calzado de calle, 
que se calza sobre otro elemento 
propio de la intimidad de la ha-
bitación. En algún caso, la toalla 
sobresale bajo la suela de la zapa-
tilla, como si esa fuese una unión 
accidental al tropezar alguien con 
dicha prenda.

La trama reticular abierta de la 
toalla permite que esta se adapte 
al perfil de la bota, sin arrugas ni 
cortes. Se trabaja mediante pega-
do, de punta a trasera, forrando 
posteriormente el interior. La mo-
queta se corta con un cúter eléc-
trico, definiendo una pieza trape-
zoide para la puntera y envolviendo 
con una tira continua la suela de la 
bota para simular el perfil de la za-
patilla.

La silueta se repite a lo largo de 
toda la colección, con dos variacio-
nes cromáticas. Tostado y nude, 
para los estilismos de tonos cáli-
dos,  gris para los tonos fríos.

Mientras se funde con las prendas, 
la naturaleza textil de este calzado 
nos remite de nuevo a la intimidad 
de la habitación.
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La cama

En continuo movimiento la cama 
es el refugio, lugar constante y 
seguro, a través de los distintos 
espacios. De naturaleza mullida y 
protectora, el edredón es uno de 
los elementos que más condensan 
esta sensación. 

Se incorpora así el relleno nórdico 
a la colección, mostrándolo en su 
esencia más pura, desnudo, entre 
otras capas de tejido más propias 
de la ropa de cama. Son estas los 
linos, en malva y gris, que caen lán-
guidos dejando el protagonismo a 
este elemento.

Para confeccionar el nórdico sin 
perder las plumas, es necesario 
realizar una doble costura por las 
líneas de patrón previamente a su 
corte. Queda así sellado, en ambas 
caras, y el relleno se mantiene en 
su lugar. Debe además montarse a 
la vez que el lino en lugar de realizar 
dos capas independientes, para así 
conseguir que se muevan de forma 
solidaria. Esto imprime una serie 
de limitaciones a la hora de traba-
jar, siendo además complicado de 
manipular por su peso y volumen, 
pero eso no impide llegar a la pren-
da ideada.

Los linos pasan primero por un 
proceso de lavado que realizo con 
una máquina a presión. Pierden así 
parte de su brillo y ganan en arru-
ga, reforzando ese carácter de 
ropa de cama. Con el lino gris se 
realiza un pantalón de pliegues, en 
diálogo con los realizados en tapi-
cería, mientras el lino malva se in-
corpora en la prenda que contiene 
el relleno nórdico. 

De la combinación lino y nórdico 
surgen prendas con mucho peso y 
sensación de languidez, que arro-
pan y protegen. Ese mismo edre-
dón, plegado y atado con correas a 
modo de maleta, habla de cómo los 
nómadas llevan consigo su propia 
protección. El título “Nómadas de 
hotel” , aplicado con transfer sobre 
él, aporta un carácter más gráfico 
y ayuda a referenciar la colección.

0
69



La cama

En continuo movimiento la cama 
es el refugio, lugar constante y 
seguro, a través de los distintos 
espacios. De naturaleza mullida y 
protectora, el edredón es uno de 
los elementos que más condensan 
esta sensación. 

Se incorpora así el relleno nórdico 
a la colección, mostrándolo en su 
esencia más pura, desnudo, entre 
otras capas de tejido más propias 
de la ropa de cama. Son estas los 
linos, en malva y gris, que caen lán-
guidos dejando el protagonismo a 
este elemento.

Para confeccionar el nórdico sin 
perder las plumas, es necesario 
realizar una doble costura por las 
líneas de patrón previamente a su 
corte. Queda así sellado, en ambas 
caras, y el relleno se mantiene en 
su lugar. Debe además montarse a 
la vez que el lino en lugar de realizar 
dos capas independientes, para así 
conseguir que se muevan de forma 
solidaria. Esto imprime una serie 
de limitaciones a la hora de traba-
jar, siendo además complicado de 
manipular por su peso y volumen, 
pero eso no impide llegar a la pren-
da ideada.

Los linos pasan primero por un 
proceso de lavado que realizo con 
una máquina a presión. Pierden así 
parte de su brillo y ganan en arru-
ga, reforzando ese carácter de 
ropa de cama. Con el lino gris se 
realiza un pantalón de pliegues, en 
diálogo con los realizados en tapi-
cería, mientras el lino malva se in-
corpora en la prenda que contiene 
el relleno nórdico. 

De la combinación lino y nórdico 
surgen prendas con mucho peso y 
sensación de languidez, que arro-
pan y protegen. Ese mismo edre-
dón, plegado y atado con correas a 
modo de maleta, habla de cómo los 
nómadas llevan consigo su propia 
protección. El título “Nómadas de 
hotel” , aplicado con transfer sobre 
él, aporta un carácter más gráfico 
y ayuda a referenciar la colección.

0
69



Lo íntimo.

Bajo todas estas capas de elemen-
tos absorbidos del propio espacio, 
equipaje y protección a la vez, exis-
te otra capa que referencia a una 
naturaleza más íntima. Asoma de 
vez en cuando al exterior, dando 
nuevos datos acerca del nómada, y 
tan solo en lugares seguros aflora 
de forma más evidente.

Esta capa más profunda se mani-
fiesta a través de prendas y teji-
dos que remiten a la ropa interior. 
Tejidos de punto de algodón, con 
canalé o calados según el caso, 
conforman camisetas y pantalones 
interiores. Las mangas y los cue-
llos se desescalan para proteger 
cabeza y manos; es una capa más 
íntima, pero no es el puro interior. 
También se plantean camisas y un 
pantalón con un algodón suave y li-
gero, con una fina raya malva, que 
recuerda al pijama, y cuyas largas 
mangas asoman por entre los som-
breros de punto.

Las camisetas y pantalones se 
trabajan con patrones para tejido 
elástico y se confeccionan con re-
malladora para permitir la elasti-
cidad. El tejido no se deshilacha en 
ninguna dirección, permitiendo así 
no rematar los cantos y obtener un 
acabado más pulido.

Dado que solo puedo obtener estos 
tejidos en color natural, recurro a 
tintes químicos para conseguir la 
paleta de color buscada. Trabajo 
con grises y malvas, que mezclo y 
diluyo según cada caso, para conse-
guir colores poco saturados.

Las cabezas se cubren así de estos 
tejidos suaves, permitiendo al nó-
mada mantener su anonimato en 
medio de todos esos lugares de 
paso, sin ser consciente de que esa 
protección habla de su interior.
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El anonimato.

Los nómadas de hotel son seres 
anónimos, siempre de paso, y cier-
tas piezas deben reflejarlo. Este 
carácter ya se esboza en la pren-
das anteriores, pero es a través 
del punto tejido cuando cobra más 
fuerza.

Creo sombreros que cubren de 
cabeza a pies, con tan solo una 
pequeña abertura en la cara, o 
dejando entrever una camisa, de 
forma que uno no pueda identi-
ficar a la persona que lo porta. 
De este modo, son las prendas la 
única información que podemos 
tener de esos huéspedes de hotel, 
al igual que Sophie Calle imaginaba 
personalidades en base a las per-
tenencias de las habitaciones que 
retrataba.

Tejo estas prendas de lana pura 
a mano, con agujas circulares, de 
forma que comienzo por la parte 
superior, con 4 puntos que defi-
nen un pequeño círculo, y voy au-
mentando y disminuyendo éste de 
formar progresiva para obtener 
la silueta que busco. No tejo por 
tanto en base a un patrón plano, 
como habitualmente sucede con 
el punto, en el que se confeccionan 
piezas que luego se unen, sino que 
elaboro una única pieza sin costu-
ras, concebida a través del volu-
men.

Los colores de lana de los que dis-
pongo en ese grosor son limitados 
y recurro una vez más al teñido 
para lograr la paleta deseada. Son 
dos estilismos en los que aplico 
esta técnica, tinte químico malva 
en un caso, tinte natural en otro, 
consiguiendo un tono nude través 
de la cocción de huesos de aguaca-
te. El tercero, en verde eucalipto, 
sí lo encuentro en proveedor,

Son así tres las piezas de lana que 
protegen a los nómadas y los en-
vuelven de un cierto misterio.
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El equipaje.

Los nómadas de hotel llevan con-
sigo un equipaje físico y emocional. 
El físico se muestra a través de 
elementos reconocibles, tangibles, 
el emocional a través de la super-
posición de capas y de las propias 
emociones que la colección genera 
en quién la observa.

Forman parte del equipaje físico 
prendas que llevan prendas dentro 
de sí mismas como si fueran equi-
paje, prendas que se convierten en 
mochila, mochilas en prendas. Sur-
gen así el abrigo-capa con camisas 
en su interior, y la mochila-camisa. 
Intento que se diluya la diferencia 
entre prenda y equipaje, que haya 
un camino de doble dirección entre 
ambos.

Entra así en la colección el organ-
dí, por ser un tejido con estruc-
tura que permite un cierto grado 
de transparencia; era necesaria 
esta condición para elaborar la 
capa-equipaje, con bolsillos que 
contienen otras prendas. Con el 
lenguaje que en ella adquiere pasa 
a formar parte de otros estilismos, 
en forma de camisa y semi-abrigo. 
Es, una vez más, un tejido que debo 
teñir para lograr la paleta de color 
deseada.

Para la mochila-camisa, resulta 
adecuado un tejido mackintosh en 
crudo, con marcada trama reticu-
lar, a medio camino entre tejido y 
lona. Otro tejido de esta naturale-
za, pero con una marcada gráfica 
de cuadrados marinos, conforma 
gabardinas que cuelgan de la mano 
del nómada, a modo de acento y de 
refuerzo de esa carga arrastrada.
Maletas y paraguas de yeso a modo 
de complementos, hablan de cómo 
el equipaje, siempre presente en las 
habitaciones, acaba siendo parte 
de su decoración. El vendaje elimi-
na su carácter práctico, poniendo 
en relevancia el decorativo, a la vez 
que funciona como contrapunto al 
movimiento del nómada: es el único 
elemento perenne, constante.

El edredón, plegado y entre correas 
a modo de maleta, liga esta familia 
de prendas con las que referencia 
a la cama, estando a caballo entre 
ambas categorías. Al igual que en el 
proceso de proyecto, el concepto 
fluye y se entrelaza de forma que 
unas y otras prendas conformar un 
recorrido gradual.
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El movimiento.

Los nómadas están en continuo 
movimiento, en constante cambio; 
esta temporalidad, este estar de 
paso debe reflejarse en la colec-
ción. Lo hace a través de la última 
capa, plásticos encintados que re-
miten a mudanza. Ligeros y fluidos, 
flotan al caminar y remiten a una 
ligereza interior, que contrasta con 
la pesadez del equipaje pero que 
convive como en la propia vida.

El film que utilizo se suministra en 
rollos en los que plástico y cinta vie-
nen unidos en uno de sus bordes: 
es el producto que patentó y fabri-
ca mi padre. Mi origen nómada, en 
cierto modo, está ahí. Es parte, por 
tanto, de mi equipaje emocional. 
El concepto de colección y mi pro-
pia vida se entremezclan de forma 
continua; en estas prendas esto se 
pone de manifiesto.

Para trabajar con él, dibujo el pa-
trón sobre la mesa, fijo el plástico 
a través de la carga estática que 
posee, y bordeo las líneas con cinta 
de carrocero, creando un contorno 
definido que contrasta con la se-
mitransparencia del plano. Tiene 
una clara limitación, el hecho de no 
poder realizar bordes ni uniones en 
curva.  Esto no impide realizar una 
camiseta o una americana: solo hay 
que adaptar el patrón a los condi-
cionantes que el material impone.

Prendas ligeras y fluidas flotan así 
sobre los nómadas, dejando claro 
que a pesar de todo lo que arras-
tran, ellos están en continuo movi-
miento.
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La fotografía es para mí un elemen-
to más de la colección. Va tomando 
forma en paralelo, a medida que el 
concepto, la forma y el color se va 
definiendo. 

Tenía dos opciones en este proyec-
to: encontrar a una persona que 
plasmara en imágenes las fotogra-
fías que ya existían en mi cabeza, 
o realizarlas yo misma. Siendo un 
proyecto de búsqueda personal, fi-
nalmente opté por la última opción. 
Renuncié así a la visión que otra 
persona podría darle a la colección, 
a cómo podría enriquecerla; enten-
dí sin embargo que en este momen-
to era importante implicarme por 
completo y averiguar a dónde llegar 
en esta dirección.

Lo primero, encontrar a los nóma-
das. Género indeferente, aspecto 
andrógino. Estar en continuo mo-
vimiento no significa moverse en 
soledad. 

Necesitaba como localización un 
lugar que transmitiera ritmo y 
sensación de hotel, sin mostrar 
de forma evidente los elementos 
propios de este. La tapicería, la 
cama, ya estaban en las prendas, 
estas habían absorbido su color y 
su textura. Buscaba entonces algo 
cercano a un no-lugar, pero con 
una variación de espacios que me 
permitiera narrar una historia, un 

viaje. Encontré esto en un centro 
social , en Lugo, antigua cárcel re-
habilitada. Con espacios en blanco, 
sucesión de puertas, espacios exte-
riores y espacios íntimos. Un coche 
de los años 70, un par de piezas de 
mobiliario de mediados del s.XX, un 
timbre de recepción o una planta, 
son los elementos permitieron dar 
referencia a estos lugares vacíos.

El color de la fotografía, al igual que 
en la prenda, lavado, desaturado, 
empolvado. Luces tenues. Un cierto 
grano, imagen del pasado, una cier-
ta bruma, referencia a un mundo 
interior.

Estas fotografías se condensan en 
un editorial, lineal, y en un lookbook, 
a modo de postales. Postales foto-
gráficas con las que he trabajado a 
lo largo de todo el proyecto, y que 
piden ser algo más que una mera 
herramienta. Imagen final.

Pude contar así una historia, la de 
los nómadas de hotel. En continuo 
movimiento, llegan a un lugar, lo 
transitan, lo habitan, y lo vuelven a 
abandonar para seguir su camino. 
Se ven sorprendidos por una mira-
da ajena, son captados otras veces 
desde lejos. En ocasiones, miran 
de frente, y dejan ver un poco más 
de ese interior que, en el fondo, ya 
entrevemos a través de sus perte-
nencias. Después, siguen su viaje.

La imagen final.
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Punto y seguido.

Decía al inicio de este texto que 
aprendo de mis proyectos cuando 
van por delante de mí, cuando dejo 
que sean, y acaban por regalarme 
lecturas acerca de mí misma que 
todavía no había descubierto. La 
lectura que puedo hacer de esta 
colección es que por fin he llega-
do al origen, a mi origen. Una base 
sobre la que trabajar y sobre la que 
desarrollar mi carrera profesional. 

Me preguntan cuál es mi apor-
tación. Resulta verdaderamente 
difícil decirlo uno mismo, menos 
todavía cuando aún no ha pasado 
el tiempo suficiente para verlo con 
perspectiva. Mi intención en mi tra-
bajo, en esta ocasión y siempre que 
he abordado el diseño, es aportar 
una visión única que nazca desde 
el interior. No por aproximación 
a otros trabajos, no por copia, no 
por tendencia, sino por la sensibili-
dad particular que verdaderamente 
creo que cada persona posee.

En esta sensibilidad distingo dos 
partes: la esencia, propia de cada 
uno, y el bagaje que uno ha adqui-
rido a lo largo de los años. De esa 
esencia, hay poco que decir, es 
mejor leerla en la expresión ar-
tística. El bagaje, sin embargo, es 
algo más tangible, y la formación es 
una parte importante de él. Moda 
y arquitectura confluyen así en mi 
trabajo, si bien ésta última lo hace 

de una manera sutil y conceptual, 
alejada de la formalidad.

Si reflexiono sobre el tema abor-
dado, puedo decir que existe arte 
sobre nómadas y sobre hoteles, 
pero apenas un esbozo de los nó-
madas de hotel. La unión de ambos 
conceptos surge de la necesidad 
de expresar en un concepto una 
sensación personal e íntima. A lo 
largo de estos meses he hablado 
con gente de hoteles, de nómadas, 
y cada uno tiene su visión particu-
lar. Cada una rica y personal. Aquí 
está la mía.

Cierro aquí no solo una colección, 
sino un ciclo. Llegué aquí buscán-
dome a mí misma, una dirección en 
la que llevar mi trabajo que verda-
deramente reflejara mi esencia. Me 
prometí a mí misma abandonar en 
el momento en el que sintiese que 
no era el lugar que necesitaba. 
Sin embargo, lo fue. Por fin siento 
mi trabajo como algo propio. Leo 
de nuevo mis textos, los referen-
tes que escojo, los procesos por los 
que paso, y entiendo un poco más 
mi manera de hacer. Veo el resul-
tado final, y veo calma. Los errores, 
las carencias, existen también aquí, 
son parte del proceso. 

El movimiento continúa...
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Citas

1  “Cuando explicas tu propio trabajo, tienes que preguntarte a ti mismo 
qué has adquirido y de quién. Porque todo lo que encuentras viene de 
alguna parte. La fuente no es sólo tu mente, sino también la cultura a la 
que perteneces”.  

Hertzberger, Herman. Lessons for Students in Architecture. Birkhäuser, 
1ª edición. Basilea, 1997. (p. 5)

2 “The dust has come to stay. You may stay or pass on through or wha-
tever”.     

Wenders, Wim. Paris, Texas. Argos Films & Road Movies Filmproducktion. 
Alemania del Oeste/EE.UU. 1984. (min. 4:37)

3 “Hora tras hora, el espacio crea transformacions interiores muy seme-
jantes a las que provoca el tiempo, pero que, de alguna manera superan 
a éstas […] lo hace desprendiendo a la persona humana de sus contingen-
cias para transportarla a un estado de libertad originaria”.

Mann, Thomas. La montaña mágica. Edhasa, 14ª edición. Barcelona, 2009. 
(p.10)
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