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Este ano abrimos as portas de Debut nun contexto xeral de fonda preocupación polo que está a
ser un momento de tremenda dureza no social e
no económico. Como responsables dun proxecto
educativo vencellado a un dos sectores estratéxicos en Galicia preocúpannos especialmente estas
xeracións de xente nova, ás que lle está tocando
enfrontar esta crise. Fillos dunha época de bonanza económica e extraordinariamente ben formados están a enfrontarse á que é unha época de incerteza e confusión sen precedentes no económico
nos últimos cincuenta anos. A vantaxe fundamental que elas e eles teñen reside precisamente na
súa formación, queremos confiar e acreditar en
que a educación será a base fundamental que lles
axude e nos axude a remontar estes tempos.
Un sexto da produción a nivel mundial está vencellada ao sector téxtil, así que somos conscientes
das responsabilidades que entraña formar aos
creadores e deseñadores do futuro. Deseño é sinónimo de innovación, de emprendemento e de
futuro así que esas son as ferramentas nas que
intentamos facer fincapé, redobrando os nosos esforzos para ofrecer unha formación integral que
lles sirva ao saír ao mundo. Procuramos ofrecerlles
información actualizada e conectada coa realidade
do mundo laboral e tamén unha visión integral e
ética das responsabilidades que traen da man a
súa práctica profesional nun mundo global.
Sendo profundamente conscientes das necesidades dos estudantes de deseño que queren ser
profesionais nun mundo que está sufrindo unha
profunda mutación en canto ao consumo e tamén aos sistemas produtivos, abrimos este ano
a nosa porta de DEBUT . Esta semana acollemos
un programa moi interesante a través de talleres,

Desigual
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conferencias e encontros profesionais que se articulan entorno á mostra das creacións desta sexta
promoción de deseñadores formados en Pontevedra. Innovación, emprendemento e creatividade
son as claves necesarias para o momento actual.
Este ano puxemos en marcha tamén dous workshops dirixidos a asomarnos aos territorios
máis vangardistas e innovadores CRAFTING
ELECTRONICS+FASHION NARRATIVES
impartido por Paola Guimeráns e SHAPING
IMAGINATION desenvolto polo equipo creativo de Mashallah Design.

Dende a titulación
seguimos a crear pontes e
a construír colaboracións
con axentes académicos e
empresariais
Paola, educadora e artista formada en Parsons
ofrece un achegamento ás metodoloxías da man
para a creación de proxectos interactivos que se
atopan na intersección da arte, a tecnoloxía e a
moda. Durante tres días, os estudantes traballaron e construiron coas súas mans botóns brandos
e circuítos analóxicos utilizando teas ou papel e
experimentaron con pinturas reactivas ao calor
e con materiais noveis- teas, fíos ou pinturas- capaces de conducir a electricidade, desenvolveron
prototipos dirixidos a experimentar wereable
tecnology. O segundo dos workshops, de reminiscencias poéticas e formalmente vencellado ao
origami impartiuse de man de Hande Akçayli e
Murat Koçyigit, deseñadores da firma alemana
Mashallah Design centrouse na elaboración de
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pezas únicas, a través do uso de tecnoloxías innovadoras, de retratos dixitais mediante o escaneo dos corpos, e a xeración de polígonos. Dúas
oportunidades intensas de desenvolver unha experimentación en clave de deseño, centrado nos
debates máis radicais da escena contemporánea.
Dende a titulación seguimos a crear pontes e a
construír colaboracións con axentes académicos e
empresariais. Esta labor leva tempo e algunha das
propostas lanzadas empezan a tomar forma, por
exemplo, a colaboración coa firma Desigual que
se materializou nunha pimeira experiencia con
estudantes de primeiro curso de ESDEMGA en
forma de workshop. A través da creación de prototipos, unha serie de pezas nas que converxeron
técnicas fundamentalmente artesanais que serviron para desenvolver esta experiencia. O resultado e o desenvolvemento da colaboración conecta
como unha práctica plenamente acaida ao noso
proxecto formativo no que intentamos primar o
coñecemento e a conciencia por parte dos nosos
estudantes do significado de escoller técnicas, de
traballar a partir dos medios de produción locais
e sostibles dende parámetros medioambientais e
especialmente sociais sen por iso negar a importancia de introducir as súas creacións nun contexto como é o da moda, que é un ámbito de negocio.
Coma sempre queremos tamén dar as grazas a
todas as institucións e entidades que durante
estos anos, e con esta, suman xa seis edicións
de DEBUT , teñennos permitido desenvolver o
noso proxecto formativo e todas as actividades
a el asociadas. A propia Universidade de Vigo,
Concello e Deputación de Pontevedra, o Consello
Social da Universidade de Vigo e a Cámara de
comercio de Pontevedra nos teñen permitido co
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Facémonos eco dos éxitos profesionais e a participación en pasarelas ao longo de todo o estado
dos nosos estudantes xa titulados, especialmente destacamos a participación de David del Río,
Mercedes Castro y Eva Soto nas dúas últimas
edicións de EL EGO Mercedes Benz Madrid Fashion Week, pero os éxitos nestos momentos son
tamén o que nos da ter a certeza de que moitos
dos nosos antigos estudantes, teñen traballo nas
empresas do sector aquí na Galiza, e tamén no
mercado internacional, nas veciñas Portugal e
Francia, e ter sido capaces de seguir ampliando as
nosas relacións para realizar prácticas con empresas tan reputadas como Alexander McQueen en
Londres ou en empresas tan importantes como
o grupo R&B en Delhi. Este ano observamos
como cada vez son máis os estudiantes que queren facer unha primeria experiencia de prácticas
laborais en lugares como Londres ou a distante
India. Eso fainos pensar cando menos que a nosa
xente nova síntese cada vez máis segura e máis
competitiva para emprender unha carreira no
mercado internacional.
Son tempos complexos e non vale laiarse e facer
declaracións autocompasivas pola dificultade
que entraña na actualidade sacar adiante un
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seu patrocinio e apoio, manter una programación atractiva e actualizada e a continuidade de
un dos nosos programas máis consolidados ”Os
Xoves de Moda” que vai pola súa oitava edición
e que neste ano fixo especial reflexión sobre as
relacións cada vez máis estreitas entre os modelos produtivos da artesanía e o deseño actual,
servindo a un tempo para poñer en contacto aos
estudantes coa realidade do panorama do deseño, da moda e da creación.
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proxecto educativo ou unha experiencia cultural e formativa como é Debut, todos sabemos
nestos momentos que todo costa dez veces máis
e ademais o tes que facer con dez veces menos
recursos. É por iso que nesta ocasión quero darlle

moitos dos nosos antigos
estudantes, teñen traballo
nas empresas do sector
aquí na Galiza, e tamén no
mercado internacional
nas veciñas Portugal e
Francia e ter sido capaces
de seguir ampliando as
nosas relacións para
realizar prácticas con
empresas tan reputadas
como Alexander McQueen
en Londres ou en empresas
tan importantes como o
grupo R&B en Delhi
as gracias en primeiro lugar aos estudantes, a
todos os que desde o primeiro momento dixeron:
Temos que facelo, aos que aportaron o seu gran
de area, os seus contactos persoais, o seu traballo,
esforzo e responsabilidade. Este ano máis que
nunca este é o voso proxecto. Atesouro unha sensación moi grata e difícil de describir, produciuse
unha conexión profunda entre educadores e estudantes e compartimos a sensación real e viva de
que estamos no mesmo barco e traballando por
igual para acadar os mesmos obxectivos. Por esa
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sensación dende todo o equipo de profesores que
participan neste evento: Grazas.
No capítulo de agradecementos temos que darlle o noso recoñecemento expreso ao Concello de
Pontevedra que se ven volcando no apoio a este
proxecto amosando un ano tras outro sensibilidade cara ao proxecto formativo e a experiencia tan
importante que supón Debut, e facemos extensivo
o recoñecemnto á Concellaría de Cultura que un
ano máis nos acolle no Pazo da Cultura de Pontevedra e por suposto a todo o personal do Pazo e á
súa directora pola impagable colaboración.
Moitos son os apoios e colaboracións para que
este proxecto vexa a luz. Poucas son as ocasións
nas que unha firma chama a unha escola e pregunta como pode axudar ao proxecto educativo.
Neste ano temos que agradecer a sensibilidade
da firma catalana Jesús Peiró, coa que levamos
anos colaborando a través de prácticas e que coñecen ben o noso proxecto e aos nosos estudantes. Sentímonos reconfortados pola sensibilidade e xenerosidade amosada cara os estudantes
e novos creadores ao dotar económicamente as
mencións do xurado.
Como directora de esta titulación quero agradecer aos directores de proxectos Charo Froján,
Alfredo Olmedo e José Castro que neste ano
conseguiron acompañar e desenvolver propostas interesantes, creativas e de calidade e tamén
a todo o equipo de profesores e alumnos que
veñen cada ano facendo posible que Debut sea
unha realidade Cristina Varela e Rocío Gómez
Juncal son os puntais sobre os que o proxecto
se asenta, sen o seu esforzo e compromiso nada
de esto sería posible. E por último agradecer a

nov

implicación aos alumnos que este ano axudaron
a desenvolver o proxecto a nivel de coordinación
Raquel, Rafa, Rodrigo, Marta cun esforzó e traballo tan profesional.
Coma sempre, depositamos todas as nosas esperanzas no futuro desta nova xeración e confiamos en ter feito o mellor posible a nosa labor.
Debut é un evento importante para nós, momento de nervios e de tensións que se conxugan co
disfrute e coas mellores experiencias que acumulamos ano tras ano. Sempre temos presente
que este evento é un punto de arranque e non
de chegada, é onde despega a súa andadura profesional, e por iso agradecemos especialmente a
implicación de todas e cada unha das empresas
de moda e de cazatalentos, cada ano son máis,
que veñen ó evento e que se interesan por buscar dentro da nosa escola novos creadores que
incorporar ás súas firmas e equipos. Acreditamos que a súa formación será a ferramenta que
lles permita construír un futuro. Foi un pracer
acompañalos e acompañalas ata aquí, unha responsabilidade que asumimos con seriedade e
rigor porque é moito o que nos xogamos, o seu
futuro é o de todos nós.
Idaira Cabrera, Natalia Fariña López, Laura García Fernández, Mercedes García García, Jessica
García Monge, Araceli Garrido García, Noemí
López García, Lucía Lorenzo Periscal, Lucía Martínez Vázquez, Gabriel Nogueiras Ramírez, Laura Otero Elía, Marta Portela Fernández, Adrián
Rivero Andión, Rosario Rodriguez Cuña, Iria
Suárez Martinez.
Acumulan eles e elas nervios, inseguridades,
noites sen durmir e moitas gañas de amosar o

dec

xan

feb

mar

mellor de sí mesmos, porque están preparados,
detrás da brétema de todo ese esforzo e tensión
son xa profesionais serios rigurosos, que destilan
creatividade, pero esa é a cuestión, aprenderon a
destilar, matizar e transformar toda a súa ener-

Debut é un evento
importante para nós,
momento de nervios e de
tensións que se conxugan
co disfrute e coas
mellores experiencias que
acumulamos ano tras ano.
Sempre temos presente que
este evento é un punto de
arranque e non de chegada
xía nunha dirección. Eso é o que os converte en
profesionais da moda, en deseñadores solventes.
Aínda non se decataron, ocupados con estar en
ultimar todo o traballo pero xa voan sós.
Por último e non por iso menos importante
agradecer unha vez máis todo o apoio que nos
mostrades. Ano tras ano cando abrimos as portas
estades ahí agardando con expectación a chegada de DEBUT . O interés que mostrades no noso
traballo e no proxecto da escola ten o efecto de
facernos querer ser mellores e devolvervos algo
da enerxía que nos transmitides.
Un ano máis é o momento do DEBUT
Benvidas e benvidos
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Lola Dopico

Categorías como deseño, artesanía ou arte aparecen nestes momentos continuamente fusionadas.
En múltiples artigos, en análises de tendencias
e na argumentación das propias marcas asistimos, nestes momentos, a importantes esforzos
por parte dun gran número de firmas por intentar recuperar parte do seu potencial histórico, o
saber facer. Nos casos nos que isto é posible vemos como o dispositivo de comunicación intenta
potenciar esta conexión artesanal e unha relación
cultural coa tradición a cal é continuamente invocada ao redor da marca. Resitúan a narrativa
do seu produto e buscan situarse nun mercado
en transformación.
Produto de luxo fronte a produto de masas ou
produción industrial fronte artesanía. Todas
estas categorías sufriron mutacións fondas e
observables que afectan ao funcionamento do
mercado. Isto unido á entrada nunha condición
de crise profunda no económico, en Europa e
Estados Unidos, e sumado a unha lenta pero
progresiva conciencia medioambiental en grupos importantes de consumidores, están a construir un escenario que require dun deseñador
consciente do campo de xogo que se despregou,
atento ás novas implicacións e con capacidade
para dar resposta.
Certo é que as novidades non o son tanto, poderiamos identificar unha serie de movementos e
tendencias que desde os anos 80 ata o presente
xeraron interseccións e fusións entre territorios
tradicionalmente afastados como a arte, o deseño e a artesanía. Deste xeito atopamonos fronte a
obxectos froito de experiencias mesturadas, pezas
e produtos que son obxectos de deseño ou pezas
artísticas ou quizais indagacións a partir da carga

identitaria aloxada nas prácticas artesanais. Reparemos por exemplo no traballo dos irmáns Campana. ¿A partires de que parámetros de análise
debemos enfocar o seu traballo? É deseño de mobiliario, con todo, en moitas ocasións as súas pezas
son producidas ex profeso para unha montaxe no
contexto do museo. As súas propostas máis experimentais confórmanse como instalacións, como
un traballo “site specific” e baixo códigos de indagación artística. No mesmo senso o seu modelo
de produción correspondese maioritariamente cos
sistemas de produción artísticos ou artesanais ¿En
qué categoría incluímos as propostas de Andrea
Zittel? ¿As súas coleccións de vestiario son propostas de deseño pensadas para un mercado de
moda ecolóxica ou é unha reflexión artística sobre
as implicacións das industrias téxtis, sobre a relación do ser humano coa súa contorna? ¿Son os
traballos de Martin Margiela ou de Hussein Chalayan susceptibeis de ser simplemente catalogados
dentro da etiqueta marca de moda entendida esta
na súa acepción tradicional?
Os límites entre disciplinas estanse a desdibuxar,
recompoñendose e desprazándose en múltiples
frontes. En ocasións é unicamente o propio contexto o que define o sentido de cada proposta. É
o mercado, dos obxectos, da moda ou da arte,
o que vai dar as claves para achegarnos a cada
1

Neste propio volume encontraremos unha pertinente
reflexión ao respecto da man de Juan Carlos Santos.

2
Remaury, Bruno “El Objeto de lujo en la era de la
reproductibilidad técnica”. Revista de Occidente nº 318.
Novembro 2007. Madrid (pp 78-87)
3

Lozano, Jorge “El eterno retorno del lujo”(Presentación
á edición do número) Revista de Occidente nº 318.
Novembro 2007. Madrid
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peza. É o percorrido de cada creador e a dirección
na que encamiña a súa reflexión o que en última
instancia reclama o sentido do seu traballo.
No diálogo permanente entre disciplinas debemos permanecer atentos para entender o contexto e poder ter as ferramentas axeitadas para a súa
interpretación. Obter unha visión correcta de a
que corresponden estes desprazamentos máis alá
da tendencia puntual e ter capacidade de construír o mellor deseño atendendo ás condicións
produtivas do momento.
Nos últimos anos a artesanía está xogando un
papel cada vez máis relevante na súa relación co
deseño. Estes campos tradicionalmente distantes e ata marcados por unha desconfianza mutua
parecen abocarse a un reencontro epocal que en
múltiples análises parece vencellarse á radical
transformación da noción de luxo. O luxo sufriu
unha imparable reconceptualización desde diferentes premisas socioculturais1 .
O luxo asociado aos conceptos de único, auténtico, exclusivo dalgún modo maniféstase agora “en
serie”. Segundo sinala Remaury2, o luxo entraría así nunha fase de democratización, inducido
máis por criterios individuais que por obrigación
social. Non estariamos en ningún caso perante a
histórica noción de luxo vencellado ás leis suntuarias pero tampouco podemos xa articular a
súa concepción darredor do exhibicionismo de
xerarquía económica e social.
Sen dúbida o luxo evoluciona cos novos estilos de
vida. Falamos na actualidade de luxo emocional.
Non cabería reducilo a un obxecto, senón que
“daríase no encontro entre o obxecto e a subxetividade íntima3”.
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creadores de moda, esta empresa sexa un referente histórico clave. Moitos son os deseñadores que
estableceron colaboracións puntuais ou máis sostidas con este buque insignia, nos últimos tempos nomeadamente no ámbito que nos ocupa,
proxectos desenvolvidos con D-Due, con Ailanto
ou con El Último Grito, con vocación experimental abriu os seus talleres a creadores nóveis, deseñadoras de moda como Sarai Fernández ou Sílvia
Moure que tiveron a posibilidade de realizar alí
parte das súas coleccións. De feito un modelo de
organización que conxugue artesanía, tecnoloxía
e vontade internacional como Sargadelos quizá
amosaranos algunha das posibilidades máis interesantes cara ao futuro. Debemos ter en conta
que ao permitir a expansión artesanal dentro dun
núcleo industrial, precisamente a posibilidade de
incorporar unha radical organización do traballo de base artesanal, permitirá crear unidades
de experimentación que faciliten desenvolver
produtos con condicións altamente diferenciais
dentro do sector industrial.

Esta nova noción do concepto de luxo resulta
clave para entender e interpretar as necesidades que vanse xerar no mercado auspiciadas por
esta sensibilidade.
Asistimos a unha traxectoria de crecemento imparable da moda rápida, a obsolescencia programada, ignorancia e desfeitos. Pero ¿qué modelo
de produción é pertinente nestes momentos?
¿qué tipo de produtos necesita o momento actual? o deseñador ao que estamos formando ¿a
partir de qué parámetros pode empezar a traballar cara aos próximos anos?.
No momento do desenvolvemento máis profundo da actual crise, moitas empresas do ámbito da
moda víronse abocadas ao peche e ata os grupos
máis potentes ven tambalearse o seu modelo.
Non existen fórmulas pero si podemos procurar rastrexar os parámetros máis influíntes que
contribúen a construír as condicións socioeconómicas e culturais dende as cales o deseñador vai
ter que pensar hoxe en día.

A capacidade para reinterpretar os códigos da
propia identidade cultural xunto coa necesidade
de pór estes nun contexto internacional é outro
dos grandes desafíos que os deseñadores teñen
que afrontar na actualidade.

Conceptos como a reutilización e a reciclaxe xunto cos tecidos eco volvéronse centrais no camiño
cara á sustentabilidade. E nesa dirección cada vez
son máis os creadores que están desenvolvendo
produtos que buscan unha tipoloxía produtiva
máis equilibrada.

O deseño radical con respecto a estes polos é
principalmente a esperanza de continuidade
da artesanía local. De feito ese territorio de conexións entre artesanía ou oficios tradicionais
e deseño contemporáneo é quizais un dos pilares onde pode asentarse o desenvolvemento de
proxectos de futuro sostibles e viables.

É aí onde moitos deseñadores achegáronse á artesanía como provedora dun modelo de produción.
Esta tipoloxía de deseño explora novas formulas
produtivas, buscando series máis pequenas e ata
o desenvolvemento de pezas únicas. Procuran
un equilibrio en canto á súa identidade cultural,
aos medios de produción empregados na súa
manufactura e ao contexto local onde se insire
a súa produción.
Estes deseñadores ven como unha necesidade
integrar a súa preocupación polo onde, para
quen e con quen desenvolven a súa identidade.
Estes proxectos poden ser entendidos como expoñentes deste cambio e da urxencia de modelos
empresariais que buscan xerar outra medida de
negocio e especialmente construír un deseño positivo. O que non habemos de interpretar é que
o feito a man sen máis é abondo para definir a
lexitimidade dun produto como artesanal. Hoxe
en día artesanal non significa manual necesariamente. O que si supón é traballo de taller, é dicir, pódese usar maquinaria pero o artesán está
presente en toda a fase e control de produción.
Ao meu modo de entender ese contexto é moi interesante. Sargadelos unha das empresas artesanais emblemáticas en Galicia é un referente nese
sentido de proceso artesanal, na que con todo, a
tecnoloxía incorporou posibilidades e melloras
de calidade importantes. Non é de extrañar que
para os creadores actuais, deseñadores, artistas e
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A combinación do deseño lento, o regreso ás técnicas e prácticas artesanais tradicionais e os avances
que a tecnoloxía pode ofrecer construir algunha
das vías de desenvolvemento do actual mercado
do luxo e a un tempo unha vía de desenvolvemento fundamental para os oficios tradicionais.

D-Due Lab
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Unha referencia inescusable no noso contexto é a
firma D-Due. Charo Froján e Alfredo Olmedo lideran un dos proxectos máis interesantes de deseño de moda en España e son expoñente preciso
deste modelo de proxectos aos que nos referimos.
A fábrica familiar de Charo Froján comezou a súa
andaina nos sesenta como un taller de costura
local e produción practicamente artesanal, será
máis tarde en en os oitenta que adquirirá a súa
dimensión plenamente industrial. Situados en
Rianxo o seu proxecto converteuse nun dos máis
atípicos e interesantes en todo o estado, atopando
unha fórmula produtiva baseada precisamente en
procesos artesanais e creativos. A través do seu
modelo de produción actual son unha referencia
neste estudo. O equipo actualmente está formado
por 35 persoas, traballadores e artesáns que comezaron no taller fai 30 anos. Forman parte dos

acenos de identidade desta firma que se asentan
neste coñecemento e experiencia baseada nunha
calidade extraordinaria nos acabados e na factura
das pezas. Este saber facer e experiencia exponse
cada día a unha relación frutífera con mozos creativos. Deste choque é onde está xurdir a riqueza
e o valor específico da marca.
Deixaron de lado calquera intención de produción
masiva, cada peza nace do taller, nomeadamente
refírense a esta forma de producir como a creación
de “prototipos seriados”. Esta metodoloxía remítenos aos xeitos produtivos da alta costura de outrora pero nunhas coordenadas espazo temporais
moi afastadas desa realidade. Esta forma de facer
en plena efervescencia empeza a ser observada e
descrita en relación á súa relación coa artesanía.
Afredo Olmedo e Charo Froján mantiveron como
elemento identitario o seu asentamento na produción local, facendo deste vencello a fortaleza
e a diferenciación da súa proposta. Xunto coa
firma D-Due desenvolveron agora unha nova
sección D-Due Lab que converteuse no corazón
experimental da firma. Pezas debuxadas a man,
bordadas unha a unha e desenvolvidas en series
limitadas que lles serviron para chegar coa súa
aposta produtiva local, aos mercado máis alonxados e sobre todo máis especializados.
Este proceso que desencadeou na actual configuración do proxecto D-Due e Lab é a conclusión
dunha longa andaina no mundo da moda pero
tamén dun proceso para eles natural, vencellado á experimentación e á relación cos procesos
artesanais. Lab exemplifica a vontade de ir máis
lonxe ainda nesta aventura, creando unha unidade que se concibe en termos de laboratorio
experimental que lles permite incorporar os
seus intereses creativos no desenvolvemento
das coleccións. Contextualizado nos códigos da
tendencia pero ao mesmo tempo sen renunciar a
un substrato que transforma as súas creacións en
“pezas” e que lles permite situarse como produto
nun ámbito de mercado diferente, vinculado a
un mercado do luxo agora concibido en termos
emocionais, que permite facer posible o proxecto
baixo a perspectiva de negocio.

A capacidade
para
reinterpretar
os códigos
da propia
identidade
cultural xunto
coa necesidade
de pór éstes
nun contexto
internacional
é outro dos
grandes
desafíos que
os deseñadores
teñen que
afrontar na
actualidade
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impulsar experimentalidade no deseño de forma
radical. “Ser globais para poder seguir sendo artesanais” con esa simple liña describen claramente o seu horizonte e a súa aposta. Series limitadas,
pezas intervidas gráficamente, bordados a man,
tecidos naturais, patróns modelados sobre o corpo saen desde o corazón desta firma en Rianxo e
teñen o seu destino nun mercado internacional ao
que eles accederon desde a súa calidade e rigor
na definición de propostas.
A súa mirada, a súa forma de entender o mundo,
está conectada á paisaxe que os nutre, cada peza
pasou polas súas mans e foi elaborada nos seus
talleres ou nos de artesáns locais que traballan en
relación directa con eles. É unha forma de vida,
un modo de vivir e pensar que conforma o ADN
da firma. Alfredo debuxa e volve debuxar, decide
os elementos, vólveos a debuxar sobre os tecidos, sobre as pezas xa construídas. Charo refai
as pezas coa súa mirada. As súas mans tremendamente esixentes remoldean os patróns sobre
o corpo unha e outra vez estudados no taller, revisa, refai, vai e vén aos talleres das bordadoras,
vai visitar a un artesán que lle dixeron que ten
unha técnica de trenzado ou de bordado ou que
fai unhas pezas de cerámica, pérdese en calquera
aldea en busca dun oficio aínda que nunha hora
teña que coller un avión para ir a Tokyo. Cada un
destes pasos, cada movemento queda pegado ao
código xenético das súas pezas, que impregnadas de toda esta carga aparecen como rotundas
e delicadas, gráficas e estruturais, culturalmente
localizadas e globais a un tempo.
É o deseño e a moda entendida como indagación e experimentación, segundo Sennett “conectando a man coa cabeza4” pero que aspira
a funcionar como un modelo de negocio viable
na escena actual. Son conscientes: “as túas ideas
poden estar moi ben pero tes que saír e ver cómo
funcionan á beira das miles de ideas que chegan
ao mercado global”.
Pezas únicas, series limitadas, creacións experimentais pero ao mesmo tempo calidade, saber
facer, historia e identidade. Camiñar cara adiante pero sen deixarnos quen somos no camiño.
Ser global pero máis local e culturalmente máis
identitario que nunca.

Esta aposta permitiulles entrar en mercados moi
complexos como o de Xapón que respecta e apoia
as súas creacións e recentemente incorporáronse
ao selecto grupo de firmas con presenza no Dover Street Market, cun corner de “D-due Lab” na
sucursal de Ginza para o que foron seleccionados
por Comme de Garçons, firma de absoluta referencia no ámbito da moda de vangarda.

O modelo produtivo artesán está no histórico da
marca, renovalo e polo en clave contemporánea
permitiulles situalo no cerne da súa estratexia
empresarial, pero non esquecen que o seu forte
é a calidade dun deseño impecable. Deseño de
vangarda e factura extraordinaria, sen esas calidades o compoñente artesanal non se xustifica en
por si ha de estar supeditado ao deseño.

A especificidade da súa proposta está conformada con elementos propios como un equipo que
durante os últimos 30 anos foi forxando un saber
facer de alta calidade, en paralelo a fortaleza dun
equipo novo de deseño capaz de desenvolver e

Charo teno claro, criouse nunha fábrica e leva
anos á fronte dunha empresa. “Se queres que o
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teu produto sexa diferente e que chegue a outros mercados tes que empezar por diferenciarte
en cómo o fas, non só o que deseñas e cómo o
comunicas tes que atopar un modelo produtivo”. Tradición e contemporaneidade, produción
local e mercado global, series limitadas fronte a
produción de masas. Moda, artesanía e creatividade, ir ao contraxeito, un corazón artesanal
para unha industria que ha de enfrontar unha
profunda transformación.
Prestemos atención a outra face da sustentabilidade non menos importante. Falamos da creación
de moda sostible en termos creativos e culturais.
É dicir un produto baleirado da súa identidade
cultural non deixa de ser un produto pouco sostible, unha produción deslocalizada non pode
garantir nunca un baixo impacto ambiental e
sobre todo non pode ofrecer unha narrativa que
conecte coas necesidades dun consumidor que é
ao que debe achegarse.
Se nos fixamos en todo o que foi o desenvolvemento da certificación de orixe en canto ao sector alimentario darémonos rapidamente conta de
que a certificación de orixe está nestes momentos
asociada a unha forma de preservar a garantía
de calidade, pero non unicamente en termos
económicos ou produtivos se non en termos de
estar conectado coa súa realidade cultural o cal
é unha das claves para achegarse a un produto
emocionalmente luxoso.

Bolaño
a través das
coleccións foi
construíndo
un estilo moi
persoal no
que deixa
manifestarse as
súas influencias
culturais
fortemente
identitarias
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Vólvese, ao meu modo de entendercentral unha
obra conectada que emane do seu contexto identitario e cultural. Sérvenos de exemplo perfecto
a obra dos irmáns Campana. Así o expuña Mateos Kpies, curador xefe e comisario do Vitra
Design Museum “Hai poucos deseñadores que
como eles saiban sacar a inspiración e as ideas da
identidade cultural da súa terra natal de xeito tan
directo e ao mesmo tempo transmitilas segundo
a linguaxe global do deseño contemporáneo. O
traballo dos irmáns Campana mostra que a nova
unión de arte e deseño ten moita importancia á
hora de crear innovacións técnicas e estéticas e ao
mesmo tempo sitúanos nunha relación nova do
deseño cos procesos de traballo da artesanía5” .
Posuír conciencia de que nun mundo uniformizado e globalizado o deseñador que se introduza no territorio da creación de produtos para o
mercado do luxo actual ha de ser especialmente
sensible á importancia da referencia á orixe e
ás claves singulares que identifican un produto
coas condicións culturais territoriais que o fan ser
como é. Desenvolver eses elementos de identidade é unha das claves fundamentais para entrar
no contexto do mercado internacional.
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ano. Gústalle denominarse deseñador-artesán.
Manuel fálanos de como cando estaba facendo
o seu proxecto final, aínda como estudante de
deseño en Barcelona, reencontrouse coa súa propia historia persoal chea de referencias culturais
da súa Galicia natal e foi precisamente capaz de
escoitarse a si mesmo e presentar unha colección
titulada “As miñas Celsas” concibida como unha
homenaxe a unha personalidade profundamente
arraigada á terra de orixe que representaba a súa
irmá. Inaugura a través desta primeira colección
unha metodoloxía de traballo, un modo de facer
que recupera a artesanía e elementos tradicionais
como “as zocas”, as medias do traxe rexional e
introducindo xa o que será algunha das constantes
no seu traballo, e a destacada presenza do punto,
do labor de gancho e a elaboración manual.
Bolaño a través das coleccións foi construíndo un
estilo moi persoal no que deixa manifestarse as
súas influencias culturais fortemente identitarias.
Nas estruturas, os volumes, a cor e os materiais
o deseñador asegura que intenta buscar nos seus
recordos e deixa falar a unha memoria que se
asenta na experiencia infantil, case seccionada
durante moito tempo da súa personalidade, dunha Galicia rural.
As contas de azabache, as capelinas feitas con
labor de gancho ou de tricot, e algodóns, liños e
tecidos nobres e artesanais. O entroido de Laza
ou o gusto por vir elaborar as pezas a talleres artesanais aquí en Galicia e tantas outras narracións
que vai enfiando entre as teas.
Esa forza identitaria actúa como un elemento
atractor cara os seus traballos que se teñen incluido en Pictoplasm e os seus estilismos reclamados
pola icónica Lady Gaga.
O respecto polo medio ambiente e noutra orde de
cousas a sustentabilidade social do sistema moda
está no punto de mira e é unha coordenada que
non é posible pasar por alto. Enfrontar unha colección na actualidade debe transcender a formulación do creador que só é consciente dunha parte
do proceso. O deseñador actual é máis sensible
a todos os factores que interveñen o proceso de
produción e de manufactura, quere estar seguro
de que a súa creación non está esquilmando os
medios naturais e de que os medios empregados
son susceptibles de ser novamente integrados.
Sass Brown, no seu estudo de referencia de 20106,
analiza unha serie de casos pioneiros na procura
de modelos produtivos que teñen como horizonte as sustentabilidade, manter o equilibrio non
extraer máis do sistema do que temos a capacidade de devolver. Pero tamén tomou conciencia
de que a industria da moda e a industria téxtil
emprega a 1/6 da poboación mundial e polo tanto
é un sector cunha capacidade enorme de xerar
un impacto a escala global.

Un exemplo interesante en canto a indagación nas
raíces culturais e identitarias contábanolo Manuel
Bolaño nunha entrevista realizada neste mesmo
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Hai unha parte cultural imbuída en nós a través
da herdanza recibida de reparar e transformar
elementos para que unha peza ou obxecto siga
en uso. Esa idea de refacer deixou un pouso importante na nosa cultura a través dunha práctica
continuada. Así o redeseño como tendencia actual bebe nesa fonte na de facer uso das pezas
que doutro xeito non terían continuidade porque
xa non serían útiles. Así se fragmentan pezas e
vólvense a recompor en novos deseños que dotan
dunha nova vida ás pezas. Un caso emblemático
nesta liña foi o desenvolvemento de toda a liña
de coleccións limitada e obxectos numerados da
Maison Martin Margiela.

A idea dun artista como un activista non é nova,
a relación histórica da moda e por extensión da
roupa con diversos movementos contraculturais
e coas máis diversas demandas políticas e activismo social son unha constante na memoria
recente de occidente.
Tras os conceptos de moda ética, sostible, responsable medioambientalmente, tamén é certo que
foron acumulandose numerosos camiños que se
perderon na proliferación de desacertos estéticos,
coleccións carentes de interese e que dificilmente
poden integrarse dentro do discurso da moda,
doutro xeito tamén vimos xurdir todo tipo de
xestos amigables e normalmente baleiros de intención máis concibidos como lavados de face das
multinacionais que fixeron circular multitude de
etiquetas eco fronte á entrada en escena dunha
cada vez máis emerxente de conciencia social con
respecto aos temas de sustentabilidade. Un incremento da conciencia ecolóxica, o respecto polo
medio ambiente e o control do emprego de químicos na producción, é unha tendencia crecente
no sector moda aínda que a distancia a percorrer
ata un equilibrio, en termos de sustentabilidade
no ámbito do deseño de moda é aínda enorme.
María Almazán, incorporouse “Fabrics for freedoom” liderando a fundación creada por Sybilla.
Comezou o seu proxecto lanzando unha colección
de básicos elaborados en tecidos ecolóxicos e aos
poucos foise introducindo na distribución destes
tecidos ao darse conta das dificultade de traballar
con estes materiais e dá cobertura a deseñadores
e pequenas firmas. María Almazán asesora, dá a
coñecer, difunde e facilita a adquisición de tecidos. Recoñece que a súa intención non é exclusivamente crear unha firma dedicada ao deseño
de moda ecolóxica senón promover un cambio de
actitude na produción e consumo de moda. Colabora con plataformas que promoven un consumo
mais ético como “Slow fashion Spain” e “BeCo”
e con epicentro na súa tenda taller de Gondomar realiza talleres “do it yourself” e participa
en diversos proxectos, charlas e seminarios que
contribúen á divulgación desta vía. O seu blog
sobre tecidos ecolóxicos é tamén unha ferramenta
nesta procura. Ela identifica os eixos principais
do seu compromiso en concienciar dun consumo
máis consciente e apostar pola produción local.
Consumir menos e de máis calidade, son as vías
para un consumo responsable co medio ambie nte
en todo o proceso da súa produción.

Sen dúbida asistimos a un cambio cultural nunha
esfera social que pon en primeiro plano a conciencia ecolóxica e social e, que no medio dunha crise
económica mundial, indaga buscando estilos de
vida que permitan facer modelos de negocio ou
proxectos empresariais que constrúan un modelo
diferente máis consciente. Así que, como deseñadores, ademais das cuestións referentes ao deseño
tradicional agora cando enfrontamos unha nova
creación debemos cuestionarnos e indagar: é lesivo coa contorna? é enriquecedor co contexto?
Artesanal, local, sostible, pero ao mesmo tempo, industria, innovación e globalidade. Termos
que exploramos, vías de debate e observación
que permiten aínda múltiples reformulacións.
Pero non esquezamos que o mercado de luxo,
na visión de múltiples análises, debeu como sinalábamos nun sentido máis emocional, máis conectado coa autoexpresión e nun diálogo íntimo
cos obxectos, neste sentido todo apunta a que hai
un tipo de cliente que quere coñecer a orixe das
cousas que adquire. Saber cómo e por quen está
feito, como se insire esta produción co seu medio
ambiente e coa súa cultura local. Obxectos máis
honestos e espidos en canto ás súas intencións e
procedencia parece que será unha das demandas máis marcadas polo mercado do luxo nos
próximos anos. En consecuencia o deseño ten que
realizar as preguntas pertinentes e indagar nas
posibles respostas.

Manuel Bolaño

Sinalaba que “avanzouse e que existe un maior
número de consumidores que len as etiquetas da
roupa antes de comprala”. Froito desta tendencia
María sinala que cada vez hai máis marcas que
mais alá da oportunidade en termos de mercadotecnia están introducindo liñas de desenvolvemento interesantes nas súas coleccións e nese
sentido destaca unha liña de colaboración que
desenvolveu con Hoss Intropia.
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Pretendín explorar algúns dos puntos que resultan cruciais e que o serán para os deseñadores da
próxima década, quixen tamén sinalar proxectos
importantes dunha xeración que se mostra máis
sensible á artesanía e tamén máis solvente tecnolóxicamente, moi influenciada por estes debates
e que sen dúbida terá en conta as claves mencionadas á hora de realizarse as preguntas axeitadas
para propor o futuro.
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Ao longo da historia, a moda foi reflectindo fielmente o imaxinario social de
cada época. Non resulta estraño, polo tanto, a confusa situación en que se
atopa inmersa actualmente, en consonancia coa profunda crise que atenaza
a nosa sociedade. Porque cada día parece máis claro que, máis aló da crise
económica, enfrontámonos a un profundo proceso de transformación do
modelo de organización social, tal e como veu sucedendo de forma cíclica ao longo da historia da civilización. Para entender mellor cara a onde
evoluciona o sistema da moda é necesario, polo tanto, profundar na súa
estreita relación co xeito en que se organiza a sociedade e, especialmente,
coa dinámica do cambio social.
M o da e Cam b i o S o c ial

A sociedade non progresa dunha forma continua e lineal, senón que evoluciona a “trompicóns”, configurando unha serie de períodos ou ciclos.
Cada período representa un salto cualitativo respecto ao período anterior,
propiciado pola urxencia dun novo imaxinario en torno ao cal se articulan
novos modelos de organización social e cultural máis complexos. O imaxinario social, entendido como a cosmovisión dominante na sociedade nun
período determinado, condiciona a nosa forma de percibir, pensar e valorar
a realidade, inducindo os valores cos que construímos a nosa identidade
social e impregnando todas as nosas manifestacións culturais.
O nacemento dun novo imaxinario representa, polo tanto, un cambio de
perspectiva na forma de comprender a realidade, propiciando unha etapa
de gran progreso social, económico e cultural que termina cristalizando nun
novo modelo social máis sofisticado. Pero, a medida que se consolida a nova
orde institucional, as estruturas sociais vólvense máis ríxidas, constriñendo
a súa capacidade de responder aos novos retos procreados no seu seo, o
que provoca a decadencia do imaxinario que o sustenta e a descomposición
dos valores cos que os individuos constrúen a súa identidade social. Esta
“crise de identidade” empuxa aos grupos máis avanzados cara á exploración de novos imaxinarios, en aberta confrontación co imaxinario social
dominante ao cal tratan de substituír, dando lugar a unha etapa de intensa
conflitividade social que só será resolta coa urxencia dun novo imaxinario.
Baixo estas formulacións, resulta evidente que a moda, entendida como o
“proceso de cambio na forma e o estilo do vestir”, non se limita meramente
a reflectir o imaxinario social. A pesar da súa aparente frivolidade, a moda

xoga un papel moi activo no proceso de construción e transformación dos
imaxinarios sociais, o que a outorga unha función moi precisa na configuración e dinamización dos modelos de organización da sociedade.
A moda, en canto “forma e estilo de vestir”, materializa o imaxinario a
través da expresión plástica daqueles valores cos que os individuos se identifican e cos que constrúen a súa identidade social. Neste sentido, a moda
configúrase como unha sofisticada linguaxe co que os individuos expresan
a súa forma de sentir e de pensar, significando a súa posición na escena
social dentro do abanico de opcións ofrecidas polo imaxinario. Situada no
límite entre a esfera persoal e o ámbito social, a “forma de vestir” articula a
integración do individuo nun grupo social, facilitando a aliñación dos seus
valores persoais cos valores do grupo, simplificando o seu recoñecemento
por parte dos outros membros e resaltando o seu rol específico dentro do
grupo. Desta forma, a moda tamén contribúe á construción da identidade
do grupo, resaltando as súas diferenzas con outros grupos e mediando nas
suas interrelacións. Iso determina, en gran medida, o carácter paradoxal da
moda, na medida en que homoxeneiza aos individuos pertencentes a un
mesmo grupo, á vez que permite significar ao individuo dentro do grupo
así como diferenciar aos individuos pertencentes a grupos diferentes.
Nesta liña, non é difícil observar como, a medida que se elevaba a complexidade da sociedade ao longo da historia, a moda foi integrando novos
grupos sociais (estendéndose progresivamente da aristocracia á burguesía,
á clase media e aos estratos máis populares na actualidade), á vez que se
enriquecía a súa linguaxe (evolucionando paulatinamente desde a mera
significación da clase social á manifestación do status, á identificación do
estilo de vida e, máis recentemente, á expresión de valores cos que cada
individuo constrúe o seu propio discurso) Doutra banda, o “proceso de
cambio de estilo” impulsado pola moda tamén contribúe moi activamente
ao proceso de desenvolvemento, consolidación e renovación dos imaxinarios sociais. O proceso da moda posúe unha dinámica propia ben definida: a
innovación xorde en determinados grupos de individuos, moi minoritarios
e avanzados, que están constantemente explorando a expresión plástica de
novas ideas; a través dun proceso social de filtrado e depuración, algunhas
destas ideas van configurándose como un estilo codificado que é adoptado
como signo de identidade por un segundo tipo de grupos de consumidores, que pola súa posición social actúan como grupos prescriptores ou de
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referencia; a partir deste momento, iníciase un proceso de vulgarización
do estilo, a medida que vai sendo adoptado como elemento de identidade
polo resto dos grupos sociais, corrompendo os códigos e obrigando aos
grupos prescriptores a buscar novos estilos cos que significarse.
Deste xeito, a dinámica da moda xera unha necesidade de innovación
permanente, tal e como evidencia o ciclo de tempadas tan característico
deste sector, impulsando un proceso de continua actualización e difusión
do imaxinario social. Os intentos por explicar esta dinámica, dada a súa
transcendencia, foron moi numerosos e foron evolucionando co tempo:
o sociólogo francés Gabriel Tarde, observando a sociedade clasista do século XIX , elaborou unha “teoría da imitación”,
que mostraba como as clases inferiores tendían
a imitar o estilo das clases superiores (Tarde, G.
1962 “Lles lois de l´imitation”); o sociólogo americano Everett M. Rogers, analizando a sociedade
tecnocrática da metade do século XX , elaborou
un modelo de difusión das innovacións baseado
na “actitude ante a innovación” dos diferentes
grupos sociais (Rogers, E. M. 1962 “Diffusion of
innovations”); o biólogo inglés Richard Dawkins,
inspirándose na teoría da evolución tan en boga
a finais do século XX , abriu o campo da “memética” baseado nun modelo de transferencia da
información cultural na sociedade inspirado na
xenética (Dawkins, R. 1976 “O xen egoísta”); e o
sociólogo canadense Malcon Gladwell, estudando
a sociedade interconectada de comezos do século
XX, desenvolveu unha teoría epidémica das tendencias (Gladwell, M. 2000 “The tipping point”).

Iso significa que durante un longo período de tempo convivirán dúas canles
de difusión claramente diferenciados: o tradicional, do luxo institucional
cara aos status inferiores, e o alternativo, das vangardas cara á base da
pirámide social, sen pasar polo luxo. A medida que se desenvolve esta
división, elévase o nivel de conflitividade social, ata o momento en que o
novo imaxinario emerxente se vai consolidando baixo a forma dun “novo
luxo”. Baixo estes supostos, parece bastante claro que a gran confusión
reinante no mundo da moda se atopa estreitamente vinculada coa profunda transformación na que se atopa inmerso o noso modelo actual de
organización social, permitíndonos comprender mellor as razóns polas
que a evolución do sistema da moda se polariza, especialmente, ao redor
de tres focos de tensión: a metamorfose dun luxo
baseado nun imaxinario decadente; a urxencia
dunha nova artesanía que lidera a exploración de
novos imaxinarios; e a irrupción do fast-fashion
que, actuando de árbitro entre ambos, vai transformar radicalmente o sistema da moda.
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Analizando cunha certa perspectiva a evolución
de todas estas teorías, resulta evidente a estreita
relación que gardan cos cambios que foi experimentando a sociedade: a medida que aumentaba
a complexidade da maquinaria social, os mecanismos da difusión da moda, e xa que logo do
imaxinario, fóronse volvendo máis complexos e
sofisticados, como se evidencia co auxe do “análise de tendencias” hoxe en día tan en boga. O
imaxinario social aparece, deste xeito, como un
fenómeno moi vivo e dinámico, que se vai desenvolvendo, transformando e enriquecendo de
forma progresiva a través da súa interacción coa
experiencia social facilitada pola moda ata que
o modelo social se estanca e o imaxinario dominante esgótase e entra en
decadencia. Un dos fenómenos máis fascinantes derivados da vinculación
entre a moda e a sociedade radica, precisamente, no protagonismo que esta
adquire nos procesos de cambio social, e que se manifesta expresamente
no diferente camiño que segue o proceso de difusión das tendencias cando
o modelo social entra en crise.

En condicións normais, as innovacións que xorden nos reducidos grupos
máis avanzados da sociedade incorpóranse ao imaxinario social dominante ao ser adoptadas polo segmento do luxo, desde onde se difunden
cara ao resto da sociedade. Con todo, cando o modelo social entra en
crise, un crecente número de individuos comeza a cuestionar o imaxinario
encarnado polo mundo do luxo, na medida en que se mostra incapaz de
responder ás novas inquietudes sociais, volvendo a súa mirada directamente cara aos reducidos grupos máis vangardistas, os cales aceleran e
radicalizan as súas propostas de innovación, na procura de novos valores
cos que configurar un novo imaxinario.

a me t am o r f o se d o l u x o

O luxo está de moda. A pesar da crise que azouta a nosa sociedade, o luxo levanta un elevado
interese en case todos os grupos sociais, aínda
que é certo que cada grupo ten unha percepción
específica do concepto de luxo. Sintetizando as
diferentes perspectivas, o concepto de luxo móvese entre dous polos opostos: o luxo ostentoso
e despilfarrador, centrado na expresión do status
e o éxito social, por unha banda, e o luxo experiencial e inmaterial, baseado na exploración das
nosas emocións.

Esta confusión en torno ao concepto do luxo non
é nova, tendo alimentado intensas controversias,
desde a Grecia clásica ata os nosos días, ao redor
de dúas posturas ante o superfluo: unha postura
positiva ante un luxo entendido como a procura
da beleza e a perfección, que actúa como motor
do progreso, da arte e da civilización, tal e como
expresou Shakespeare ao afirmar “Reducide a
natureza ás necesidades naturais e o home non
será senón un animal”; e unha actitude negativa e
moralizante ante un luxo entendido como exceso,
malgasto e ostentación, que degrada ao home e
arrastra á ruína da sociedade, o que provocou que
en diferentes momentos da historia establecésense
leis suntuarias que limitaban a exhibición de riquezas. Considerando que a
función social do luxo consiste no desenvolvemento e a institucionalización
dun imaxinario social coherente co modelo de sociedade no que se inscribe,
os dous conceptos de luxo descrito corresponderíanse con dúas etapas diferentes no desenvolvemento dun mesmo imaxinario: durante o nacemento
e o desenvolvemento dunha nova cosmovisión, o luxo aparece como unha
forza innovadora e creativa que contribúe a explorar, articular e difundir
os novos valores e inspirar as institucións que os sustenten, mentres que na
fase de consolidación e decadencia do imaxinario o luxo institucionalízase,
ancorándose na defensa duns valores caducos que sosteñen un modelo social
esgotado a través do exceso na ostentación como instrumento de significación social. Nas etapas de transición entre dous modelos sociais, como a que
estamos vivindo, ambos os conceptos de luxo coexisten, promovendo dous
imaxinarios crecientemente enfrontados que alimentan o conflito social.
O imaxinario mecanicista e racional que posibilitou o espectacular desenvolvemento económico, tecnolóxico e socio-cultural do século XX , terminou
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cristalizando baixo un modelo neoliberal articulado en torno ao mercado e
orientado cara ao espectáculo, situando o éxito económico e a fama na cima
das aspiracións individuais e do recoñecemento social. A consolidación
dunha nova elite financeira durante os anos 80 e 90 disparou a demanda
dun luxo materialista baseado na ostentación,
significada pola firma de determinados deseñadores, abrindo o camiño para o xurdimento dos
grandes grupos do luxo (LVHM , PPR , Richmont,
Chanel, Hermés, Prada) que centrarían a súa estratexia en situar ás súas “marcas” como únicos
referentes de distinción.
A progresiva asimilación destes valores entre os
diferentes grupos sociais, que necesitaban significarse socialmente a través dun consumo conspicuo, provocou unha “democratización do desexo
do luxo” (Lipovetsky, G. 2003 “O luxo eterno”),
desatando unha “logomanía” que permitiría
aos grandes grupos expander extraordinariamente os seus mercados por medio da creación
de produtos máis accesibles, cuxo único valor
descansaba na marca. A progresiva masificación
e vulgarización do luxo inducida polo espectacular desenvolvemento de este “luxo aspiracional”
provocou un forte rexeitamento por parte dos
consumidores de maior status, o que levou ás
marcas a segmentar o mercado, potenciando en
paralelo un concepto de “hiperluxo” máis exclusivo, ostentoso e inaccesible, que levaba ao
extremo os valores individualistas, superficiais
e materialistas dun imaxinario caduco. O desenvolvemento de ambos os fenómenos, alentado pola demanda dos “novos ricos” dos países
emerxentes, disparou o crecemento do mercado
do luxo durante as últimas dúas décadas, a pesar
da crise económica. Pero tamén está provocando
un rexeitamento crecente entre os consumidores
máis cualificados, que descobren progresivamente a insatisfacción xerada pola falta de humanidade, o stress, a insolidaridade, a artificialidade
e a insostenibilidade á que nos está conducindo
o imaxinario social dominante.
Esta situación mostra claramente a metamorfose
que se está producindo no mundo do luxo, polarizado entre o brillo e o esplendor dun imaxinario
decadente e a exploración de novos imaxinarios
a través da urxencia dun novo luxo experiencial
máis humano, solidario, sostible e emocional que
devolva o sentido á nosa existencia. Un novo luxo
que entronca, directamente, cos valores asociados a unha nova artesanía.

observado durante os últimos anos, en resposta á crise do noso modelo
social. Asociada, xeralmente, coa produción manual a pequena escala, a
artesanía susténtase sobre uns valores máis humanos, sostibles, creativos
e respectuosos coa tradición local, configurándose como un campo de experimentación emocional, simbólica e sensorial
privilexiado para a exploración de novos imaxinarios que recuperen a harmonía, a autenticidade
e a escala humana perdidas co noso modelo de
desenvolvemento actual.
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a u r x e n c ia d u n h a n o v a a r t esa n ía

A artesanía é un concepto vivo e dinámico, que foi cambiando ao longo
do tempo. Xeralmente rexorde nos momentos de cambio social como un
modo de produción e consumo marxinal enfrontado ao modelo dominante,
desempeñando un rol estratéxico na exploración de novos paradigmas. O
movemento Arts&Crafts xurdido a finais do século XIX ou o desenvolvemento da “neoartesanía” na década dos 60 son boa proba diso.
Non resulta estraño, polo tanto, o espectacular rexurdimento da artesanía
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Pero a artesanía tamén é un concepto polifacético, con significados e valores diferentes para
cada grupo de consumidores. Na medida en
que representa un modelo de produción marxinal orientado ao consumo personalizado e baseado na creación emocional, configúrase como
un sector inmensamente diverso e fragmentado
(Santos, J.C. 2010 “Tendencias de evolución e segmentación da artesanía”). Básicamente, a procura
dun imaxinario alternativo ao modelo dominante
oriéntase desde dúas actitudes opostas: - Mirando con nostalxia ao pasado, ante o sentimento
de que os excesos e a perda de control da sociedade actual están provocados polo abandono
dos valores tradicionais. Baixo esta perspectiva
englóbanse dous conceptos de artesanía: a artesanía folclórica, situada nun segmento baixo
do mercado, e a artesanía suntuaria, moito máis
relevante no mundo da moda.

Nesta última, a artesanía aparece como a recreación dun pasado mellor, cargado de referencias
culturais atemporais, onde o traballo manual é
asociado co coidado, a perfección, a honestidade,
a personalización e a poesía dun labor realizado
cunha paixón allea ao stress e ao utilitarismo do
noso tempo. Esta visión romántica da artesanía
estase estendendo rapidamente polo mundo da
moda máis directamente vinculada ao luxo, estimulada pola proliferación de vídeos, eventos
de exhibición e reinterpretacións dos produtos
máis clásicos realizados polas principais marcas
de luxo, como Louis Vuitton, Hermés e Loewe,
nun intento de rexeneración e lexitimación ante
a decadencia do imaxinario que representan. _
Mirando ao futuro con ousadía, ante o convencemento de que os novos retos aos que se enfronta
a sociedade requiren un paradigma radicalmente
diferente. Baixo esta perspectiva desenvólvense
outros dous conceptos de artesanía: a artesanía
informal, moi vinculada ao movemento DoItYourself, abertamente enfrontado á sociedade de
consumo e a artesanía contemporánea, caracterizada por un elevado nivel conceptual de deseño.
E é, precisamente, esta nova artesanía contemporánea a que está emerxendo como un dos focos de innovación máis relevante dentro do sistema da
moda, alimentado polas novas xeracións de novos deseñadores e de designmakers repletos de frescura, que consideran o traballo manual como un
proceso de creación emocional, no que o deseño xorde dun diálogo entre
as tendencias socioculturais e as sensacións derivadas do contacto co material. A multiplicidade de pequenos creadores que exploran todo tipo de
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propostas cargadas de significado simbólico, xunto coa hiperconectividad
do seu público, que as difunden, valoran e interpretan a través das redes
sociais, están desatando unha onda de creatividade ilimitada da que irán
xurdindo os novos valores e patróns que configurarán o novo luxo asociado
á urxencia dun novo imaxinario. A artesanía contemporánea converteuse, desta forma, nun laboratorio de reflexión e experimentación sensorial,
formal e simbólica a través da confrontación e o diálogo entre a tradición
e a innovación, entre os materiais naturais e os materiais intelixentes, entre
as técnicas manuais e as novas tecnoloxías, entre
a identidade local e o desenvolvemento global,
erixíndose na vangarda das novas tendencias
culturais e do mercado.
a i r r u p c i ó n d o f as t - f as h i o n

Tradicionalmente, o concepto de moda estivo
asociado co estilo de vestir da clase alta, baixo a
denominación de Alta Costura. Con todo, durante a segunda metade do século XX produciuse
un proceso de democratización da moda, a cal
foise estendendo progresivamente entre o resto
dos estratos sociais, en consonancia co desenvolvemento dun modelo de organización social
máis complexo, articulado ao redor da aparición
de diferentes estilos de vida. A necesidade de
construír unha identidade social ao redor dun
determinado estilo disparou o interese pola
moda entre a clase media-alta máis avanzada,
impulsando a aparición do prêt-à-porter durante
a década dos 60, da man dun grupo de deseñadores que abrirían o imaxinario social a un universo
de significados simbólicos ilimitados.

cara a “arriba”, vulgarizando os valores do imaxinario dominante), foron
desprazando progresivamente o seu foco de inspiración cara aos grupos
máis avanzados embarcados na exploración de novos imaxinarios (street
couture), evidenciando a progresiva caducidade do imaxinario dominante.
Desta forma, empezaron a inspirarse primeiro nas tendencias de pasarela,
para continuar despois coa creación de redes sociais nas que os seus propios usuarios reinterpretaban as tendencias, e terminar implantando un
sofisticado sistema de análise das súas vendas
que lles permite axustar a súa oferta aos gustos
reais dos seus clientes nun tempo record de dúas
semanas, como está facendo Zara.
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A pesar de ser duramente cuestionado desde o
mundo da Alta Costura, o certo é que, unha vez
consolidado, o prêt-à-porter revitalizou o segmento do luxo, convertido no novo altar desde
o que se predicaban os novos valores éticos e
estéticos adscritos ao imaxinario de cada estilo de
vida. Pero tamén espertou o interese pola moda,
unhas décadas máis tarde, entre segmentos máis populares que, impregnados polo novo imaxinario, desexaban participar activamente na escena
social, creándose as condicións para a aparición dunha moda accesible. O
importante volume de mercado que representaba este segmento, xunto
coas posibilidades que ofrecía a globalización, propiciaron o surgimiento
de grandes grupos empresariais, capitaneados por Zara, H&M e Gap, que
achegaron unha moda inspirada nos grandes creadores a un prezo moi
accesible, aproveitando as economías de escala, a deslocalización produtiva, a implantación dunha organización loxística moi avanzada e o seu
baixo investimento publicitario. Actualmente, o proceso de masificación
da moda, estimulado por un imaxinario baseado na “cultura da celebrity”, alagou todos os estratos da sociedade, substituíndo os “famosos” aos
deseñadores como os puntos de referencia aos que imitar. Este proceso
de masificación provocou unha segregación da moda accesible en dous
segmentos claramente diferenciados: o Lowcost, cadeas xeneralistas e
supermercados como Wall-Mart, Tesco, Asda ou Target, con copias moi
bastas dos looks dos famosos; e o Fast-fashion, con produtos de maior
calidade e prezo máis elevado, segmento no que se están reposicionando
as empresas iniciais (Zara, Mango, H&M, Gap”) e outras de nova creación
(Asos). A irrupción do concepto Fast-fashion está revolucionando o sistema
da moda, en consonancia coa profunda transformación á que se enfronta
o noso modelo social. Aínda que é certo que estas empresas inicialmente
inspirábanse directamente nas marcas e nos deseñadores de luxo (miraban
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O impacto destas iniciativas no sistema da moda
é de gran transcendencia, na medida en que se
converte nunha linguaxe aberta que se actualiza
constantemente para que os individuos configuren a súa identidade social dunha forma máis
libre, creativa, persoal e dinámica, rompendo coa
imaxe pechada e estática ofrecida polas empresas
de moda tradicionais. O feito de que entre os seus
clientes se atopen persoas de todos os estratos
sociais, de que as súas pezas sexan combinadas
con produtos de luxo e de que recoñecidos creadores colaboren con propostas ocasionais non
fai senón evidenciar o interese que está xerando
este concepto. O último reto, iniciado por Topshop, sitúase en colocar aos novos deseñadores
como punto de referencia e inspiración, ben sexa
a través do apoio ás plataformas de promoción,
ben sexa incorporando puntualmente as súas
creacións, establecéndose unha vinculación moi
interesante entre a moda accesible e a artesanía
contemporánea.
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Este año abrimos las puertas de Debut en un contexto general de profunda preocupación por ser
una época de gran dureza en lo social y económico. Como responsables de un proyecto educativo
relacionado con uno de los sectores estratégicos
en Galicia nos preocupan especialmente estas
generaciones de jóvenes a los que les está tocando enfrentar esta crisis. Hijos de una época de
bonanza económica y extraordinariamente bien
formados están teniendo que enfrentarse a un
momento de incertidumbre y confusión sin precedentes en la economía en los últimos cincuenta
años. La principal ventaja que ellos y ellas poseen
radica precisamente en su formación. Queremos
confiar y creer que la educación será la base fundamental para ayudarles y ayudarnos a superar
estos tiempos.
Una sexta parte de la producción mundial está
vinculada a la industria textil, por lo que somos
conscientes de la responsabilidad que implica
la formación de los creadores y diseñadores del
futuro. Diseño es sinónimo de espíritu emprendedor e innovación para el futuro, por lo tanto
hemos hacer hincapié con el fin de que estén
dotados de las herramientas clave, redoblando
nuestros esfuerzos para proporcionar una educación integral que les servirá para salir al mundo.
Buscamos brindar información actualizada y conectada con la realidad del mercado de trabajo y
también un enfoque integral y una comprensión
ética de su responsabilidad a la hora de desarrollar su práctica profesional en un mundo global.
Siendo muy conscientes de las necesidades de los
estudiantes de diseño que quieren convertirse en
profesionales en un mundo que está sufriendo
una mutación profunda en términos de consumo

y también en cuanto a los sistemas productivos,
abrimos este año nuestra puerta de Debut. Esta
semana damos la bienvenida a un programa muy
interesante a través de talleres, conferencias y reuniones profesionales que articulan en torno a la
exhibición de las creaciones de esta sexta promoción de los diseñadores formados en Pontevedra.
Innovación, espíritu emprendedor y creatividad
son la claves necesarias para el momento actual.
Este año pusimos en marcha también dos
workshops dirigidos a asomarnos a los territorios mas vanguardistas e innovadores a través
de dos interesantísimos talleres CRAFTING
ELECTRONICS+FASHION NARRATIVES

Desde la titulación
seguimos creando
puentes y contruyendo
colaboraciones con agentes
académicos y empresariales
impartido por Paola Guimeráns y SHAPING
IMAGINATION desarrollado por el equipo
creativo de Mashallah Design.
Paola, educadora y artista y tras rematar su
formación en Parsons, Nueva York ofrece un
acercamiento a las metodologías para la creación de proyectos interactivos que se encuentran en la intersección del arte, la tecnología e
la moda. Durante tres días, los estudiantes trabajaron y construyeron con sus manos botones
blandos y circuitos analógicos utilizando telas o
papel y experimentaron con pinturas reactivas
al calor y con materiales nuevos- telas, hilos o
pinturas- capaces de conducir la electricidad,
desarrollando prototipos dirigidos a introducirse en wereable tecnology. El segundo de los
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workshops con reminiscencias poéticas y formalmente vinculado al origami fue impartido por
Hande Akçayli y Murat Koçyigit, diseñadores
de la firma alemana Mashallah Design y se centró en la elaboración de piezas únicas, a través
del uso de tecnologías innovadoras, de retratos
digitales mediante el escaneo de los cuerpos, y la
generación de polígonos. Dos oportunidades intensas de obtener una experimentación en clave
de diseño, centrado en los debates mas radicales
de la escena contemporánea.
Desde la titulación seguimos a crear puentes y a
construir colaboraciones con agentes académicos
y empresariales. Esta labor lleva tiempo y dan sus
frutos y tomar forma, por ejemplo en la colaboración con la firma Desigual que se materializa
en una primera experiencia con estudiantes de
primer curso de ESDEMGA en forma de workshop del que recogemos el resultado en esta publicación. A través de la creación de prototipos,
una serie de piezas en las que convergen técnicas
fundamentalmente artesanales que sirvieron de
base experimental para desarrollar esta experiencia. Colaboraciones como esta conectan de forma
perfecta con nuestro proyecto formativo.
En el cual intentamos hacer surgir el respeto e
interés, a través del conocimiento y la experiencia,
de lo que significa escoger técnicas artesanales
y trabajar a partir de los medios de producción
locales con lo que supone en términos de sostenibilidad desde parámetros medioambientales y
especialmente sociales sin por eso negar la importancia y necesidad de introducir sus creaciones
en un contexto como es el de la moda, entendido
como sector empresarial y de negocio.

Como siempre, me gustaría también dar las
gracias a todas las instituciones y entidades que
durante estos años y con este ya suman seis ediciones de Debut,nos han permitido desarrollar
nuestro proyecto educativo y todas las actividades asociadas con el. La propia Universidad
de Vigo, Concello y Diputación de Pontevedra,
el Consello Social de la Universidade de Vigo y
la Cámara de comercio de Pontevedra nos han
permitido con su patrocinio y apoyo, mantener
una programación atractiva y actualizada y la
continuidad de uno de nuestros programas más
consolidados “Os Xoves de Moda” que se encuentra en su octava edición y que este año hizo una
reflexión especial sobre las relaciones cada vez
más cercanas entre los modelos de producción de
la artesanía y el diseño actual, sirviendo para ponerse en contacto a los estudiantes con la realidad
del panorama del diseño, la moda y la creación.
Nos hacemos eco de los éxitos profesionales y la
participación en las pasarelas de todo el estado de
nuestros estudiantes una vez terminada su formación, especialmente destacamos la participación
de David del Río, Mercedes Castro y Eva Soto en
las dos últimas ediciones de El Ego en la Mercedes
Benz Fashion Week Madrid. Pero los éxitos en
estos momentos son también otros, los que nos
dan noticias de que muchos de nuestros antiguos
alumnos están trabajando en empresas del sector,
aquí en Galicia, y también en el mercado internacional, en la vecina Portugal o en firmas en Francia y en puntos de la geografía europea. También
percibimos como éxito ser capaces de continuar
ampliando nuestras relaciones para prácticas con
empresas de primera línea tales como Alexander
McQueen en Londres o en firmas tan importantes
como el grupo R&B en Delhi. Este año hemos ob-

servado un crecimiento en la demanda por parte
de los estudiantes de realizar una primera experiencia a través de las prácticas laborales fuera del
estado e incluso aventurarse fuera de Europa, por
primera vez hemos tenido estudiantes en prácti-

muchos de nuestros
antiguos alumnos están
trabajando en empresas del
sector, aquí en Galicia,
y también en el mercado
internacional, en la vecina
Portugal o en firmas en
Francia y en puntos de
la geografía europea.
También percibimos
como éxito ser capaces
de continuar ampliando
nuestras relaciones para
prácticas con firmas de
primera línea tales como
Alexander McQueen en
Londres o en empresas
tan importantes como el
grupo R&B en Delhi.
cas en la lejana India. Todo esto nos hace pensar
al menos que nuestros jóvenes se sienten cada vez
más seguro y más competitivo para emprender
una carrera en el mercado internacional
Son tiempos complejos y no vale lamentarse con
autocompasivas declaraciones por dificultades
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que supone hoy asumir un proyecto educativo.
Vemos a nuestro alrededor como se tambalean las
estructuras educativas y culturales de todo el país
desatendidas y desasistidas. Nos veremos obligados a enfrentarnos con los efectos de esa decisión
política en no demasiado tiempo, pero hoy no
toca. No voy a desgranar el rosario de los motivos
que nos ha llevado a valorar la continuidad de
nuestro proyecto y de una experiencia cultural y
de formación como Debut. Todos sabemos que
en estos momentos cualquier cosa que se quiera
llevar a cavo cuesta diez veces más de esfuerzo
y además tienes diez veces menos de apoyos. Es
por eso que esta vez quiero dar las gracias a los
estudiantes en primer lugar, a todos los que desde
el primer momento dijeron “Tenemos que hacer
Debut” y que aportaron su grano de arena, su
trabajo, sus contactos personales, su esfuerzo y
responsabilidad. Este año más que nunca, este
Debut les perteneces, es su proyecto. Atesoro una
sensación muy agradable y no tan fácil de describir sin parecer un tanto cursi pero no quiero
ignorar la importancia de la profunda conexión
entre el equipo de profesores y los estudiantes
que nos proporcionó una sensación real y viva de
que estamos en el mismo barco y trabajando por
igual para conseguir un objetivo compartido. Por
esa sensación, una experiencia que en la docencia
no es tan común ni fácil de obtener, a nivel personal y creo que en nombre de todo el equipo de
profesores que participan en este evento, gracias.
En el capítulo de agradecimientos tenemos que
darle nuestro reconocimiento expreso al Ayuntamiento de Pontevedra que se viene volcando en
el apoyo la este proyecto mostrando un años tras
otro sensibilidad hacia el proyecto formativo y la
experiencia tan importante que supone Debut, y
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hacemos extensivo el reconocimiento a Concejalía
de cultura que un año mas nos acoge en el Pazo
de la Cultura de Pontevedra y por supuesto la
todo el personal del Pazo y su directora por la
impagable colaboración.
Muchas son los apoyos y colaboraciones para que
este proyecto vea la luz. Pocas son las ocasiones
en las que una firma llama la una escuela y pregunta como puede ayudar al proyecto educativo.
En este año tenemos que agradecer la sensibilidad de la firma catalana Jesús Peiró, con la que
llevamos años colaborando a través de prácticas
y que conocen bien nuestro proyecto y a nuestro estudiantes. Nos sentimos reconfortados por
la sensibilidad y generosidad mostrada cara los
estudiantes y jóvenes creadores al dotar económicamente las menciones del jurado.

tra labor. Debut es un evento importante para
nos, momento de nervios y de tensiones que se
conjugan con el disfrute y con las mejores experiencias que acumulamos año tras año. Siempre
tenemos presente que este evento es un punto de

López García, Lucía Lorenzo Periscal, Lucía Martínez Vázquez, Gabriel Nogueiras Ramírez, Laura
Otero Elía, Marta Portela Fernández, Adrián Rivero Andión, Rosario Rodriguez Cuña, Iria Suárez
Martinez

Debut es un evento
importante para nosotros,
momento de nervios y de
tensiones que se conjugan
con el disfrute y con las
mejores experiencias que
acumulamos año tras año.
Siempre tenemos presente
que este evento es un
punto de arranque y no
de llegada

Acumulan ellos y ellas nervios, inseguridades,
noches sin dormir y muchas ganas de mostrar
el mejor de sí mismos, porque están preparados,
detrás de la niebla de todo ese esfuerzo y tensión
son ya profesionales serios rigurosos, que destilan
creatividad, pero esa es la cuestión, aprendieron
a destilar, matizar y transformar toda su energía
en una dirección. Eso es lo que los convierte en
profesionales de la moda, en diseñadores solventes. Aún no se enteraron, ocupados con ultimar
todo el trabajo pero ya vuelan solos.

Como directora de esta titulación quiero agradecer a los directores de proyectos Charo Froján,
Alfredo Olmedo y José Castro que en este año
consiguieron acompañar y desarrollar propuestas interesantes, creativas y de calidad y también
la todo el equipo de profesores y alumnos que
vienen cada año haciendo posible que Debut
sea una realidad Cristina Varela y Rocío Gómez
Juncal son los puntales sobre los que el proyecto
se asienta, sin su esfuerzo y compromiso nada
de esto sería posible. Y por último agradecer la
implicación a los alumnos que este año ayudaron
a desarrollar el proyecto a nivel de coordinación
Raquel, Rafa, Rodrigo, Marta con un esfuerzo y
trabajo tan profesional.

arranque y no de llegada, es donde despega su
andadura profesional, y a cuyo objeto agradecemos especialmente la implicación de todas y cada
una de las empresas de moda y de cazatalentos,
cada año son mas, que vienen al evento y que se
interesan por buscar dentro de nuestra escuela
jóvenes creadores que incorporar las su firmas y
equipos. Acreditamos que su formación será la
herramienta que les permita construir un futuro. Fue un placer acompañarlos y acompañarlas
hasta aquí, una responsabilidad que asumimos
con seriedad y rigor porque es mucho lo que nos
jugamos, su futuro es lo de todos nosotros.

Como siempre depositamos todas nuestras esperanzas en el futuro de esta joven generación y
confiamos en haber hecho lo mejor posible nues-

Idaira Cabrera, Natalia Fariña López, Laura García Fernández, Mercedes García García, Jessica
García Monge, Araceli Garrido García, Noemi
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Por último y no menos importante agradecer una
vez mas todo el apoyo que nos mostráis. Año tras
año cuando abrimos las puertas estáis ahí aguardando con expectación a llegada de DEBUT . El
interés que mostráis en nuestro trabajo y en el
proyecto de la escuela tiene el efecto de hacernos
querer ser mejores y devolveros algo de la energía
que nos transmitís.
Un año más es el momento del DEBUT
Bienvenidas y bienvenidos

Categorías como diseño, artesanía o arte aparecen en estos momentos continuamente fusionadas. En múltiples artículos, en análisis de tendencias y en la argumentación de las propias marcas
asistimos, en estos momentos, a importantes esfuerzos por parte de un gran número de firmas
por intentar recuperar parte de su potencial histórico, el saber hacer. En los casos en los que esto
es posible vemos como el dispositivo de comunicación intenta potenciar esta conexión artesanal
y una relación cultural con la tradición la cual
es continuamente invocada en torno a la marca.
Resitúan la narrativa de su producto y buscan
posicionarse en un mercado en transformación.
Producto de lujo frente a producto de masas o
producción industrial frente artesanía. Todas
estas categorías han sufrido mutaciones observables y profundas que afectan al funcionamiento del mercado. Esto unido a la entrada en un
escenario de crisis profunda en lo económico,
en Europa y Estados Unidos, y sumado a una
lenta pero progresiva conciencia medioambiental
en grupos importantes de consumidores están
construyendo un escenario que requiere de un
diseñador consciente del campo de juego que se
ha desplegado, atento a las nuevas implicaciones
y con capacidad para dar respuesta.
En cierto modo las novedades no lo son tanto,
podríamos identificar una serie de movimientos y tendencias que desde los años 80 hasta el
presente, han generado intersecciones y fusiones entre territorios tradicionalmente separados
como el arte, el diseño y la artesanía. Es así que
nos encontramos frente a objetos fruto de experiencias entremezcladas, piezas y productos que
son objetos de diseño o piezas artísticas o quizás
indagaciones a partir de la carga identitaria alo-

jada en las prácticas artesanales. Fijémonos por
ejemplo en el trabajo de los hermanos Campana. ¿Desde qué parámetros de análisis debemos
enfocar su trabajo? Es diseño de mobiliario, sin
embargo, en muchas ocasiones sus piezas son
producidas ex profeso para un montaje en el
contexto del museo. Sus propuestas más experimentales se conforman como instalación, como
un trabajo “site specific” y bajo códigos de indagación artística. De igual modo su modelo de
producción responde mayoritariamente a los
sistemas de producción artísticos o artesanales
¿En qué categoría incluimos las propuestas de
Andrea Zittel? Sus colecciones de vestuario son
propuestas de diseño pensadas para un mercado
de moda ecológica o es una reflexión artística
sobre las implicaciones de las industrias textiles,
sobre la relación del ser humano con su entorno?
¿Son los trabajos de Martin Margiela o de Hussein Chalayan susceptibles de ser simplemente
catalogados dentro de la etiqueta marca de moda
entendida esta en su acepción tradicional?
Los límites entre disciplinas se desdibujan, recomponiéndose y desplazándose en múltiples
frentes. En ocasiones es únicamente el propio
contexto el que define el sentido de cada propuesta. Es el mercado de los objetos, el de la
moda, el del arte, el que nos da las claves para
1
En este propio volumen encontraremos una
pertinente reflexión al respecto de la mano de Juan
Carlos Santos.
2
Remaury, Bruno “El Objeto de lujo en la era de la
reproductibilidad técnica”. Revista de Occidente nº 318.
Noviembre 2007. Madrid (pp 78-87)

acercarnos a cada pieza. Es el recorrido de cada
creador y la dirección en la que encamina su reflexión es el que en última instancia reclama el
sentido de su trabajo.
En el diálogo permanente entre disciplinas debemos permanecer atentos para entender el contexto y poder tener las herramientas adecuadas para
su interpretación. Obtener una visión correcta de
a qué corresponden estos desplazamientos más
allá de la tendencia puntual y tener capacidad
de construir el mejor diseño atendiendo a las
condiciones productivas del momento.
En los últimos años la artesanía está jugando
un papel cada vez más relevante en su relación
con el diseño. Estos campos tradicionalmente distantes e incluso marcados por una desconfianza
mutua parecen abocarse a un reencuentro epocal
que en múltiples análisis parece vincularse a la
radical transformación de la noción de lujo. El
lujo ha sufrido una imparable reconceptualización desde diferentes premisas socioculturales1.
El lujo asociado a los conceptos de “único, auténtico y exclusivo, de algún modo se manifiesta
ahora “en serie”. Según señala Remaury2, el lujo
entraría así en una fase de democratización, inducido más por criterios individuales que por
obligación social. No estaríamos en ningún caso
ante la histórica noción de lujo vinculado a las
leyes suntuarias, pero tampoco podemos ya articular su concepción en torno al exhibicionismo
de la jerarquía económica y social asociado a un
sistema de identificación social.
Sin duda el lujo evoluciona con los nuevos estilos de vida. Hablamos en la actualidad de lujo
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Galicia es un referente en el proceso artesanal, en
la que sin embargo, la tecnología ha incorporado
posibilidades y mejoras de calidad importantes.
No es de extrañar que para los creadores actuales,
diseñadores, artistas y creadores de moda, esta
empresa sea un referente histórico clave. Muchos
son los diseñadores que han establecido colaboraciones puntuales o más sostenidas con este
buque insignia. En los últimos tiempos podemos
mencionar en el ámbito que nos ocupa , el de la
moda, proyectos desarrollados con D-Due, con
Ailanto o con el Último Grito, pero con vocación
experimental ha abierto sus talleres a creadores
nóveles, diseñadoras de moda como Sarai Fernández o Sílvia Moure que han tenido la posibilidad de realizar allí parte de sus colecciones de
moda. De hecho un modelo de organización que
conjugue artesanía, tecnología y voluntad internacional, como el caso de Sargadelos quizá nos
muestre una de las posibilidades más interesantes cara al futuro. Debemos tener en cuenta que
el permitir la expansión artesanal dentro de un
núcleo industrial , precisamente la posibilidad de
incorporar una radical organización del trabajo
de base artesanal, permitirá crear unidades de
experimentación que permiten desarrollar productos con condiciones altamente diferenciales
dentro del sector industrial.

emocional. No cabría reducirlo a un objeto, si no
que “se daría en el encuentro entre el objeto y la
subjetividad íntima 3”.
Esta nueva noción del concepto de lujo resulta
clave para entender e interpretar las necesidades
que se van a generar en el mercado auspiciadas
por esta sensibilidad.
Hemos asistido a una trayectoria de crecimiento
imparable de la moda rápida, la obsolescencia
programada, ignorancia y deshechos. Pero qué
modelo de producción es pertinente en estos
momentos? ¿qué tipo de productos necesita el
momento actual?¿el diseñador al que estamos
formando a partir de qué parámetros puede empezar a trabajar cara a los próximos años?
En el momento del desarrollo más profundo de
la actual crisis, múltiples empresas del ámbito de
la moda se ven abocadas al cierre e incluso los
grupos más potentes ven tambalearse su modelo.
No existen fórmulas pero si podemos rastrear
los parámetros más influyentes que contribuyen
a construir las condiciones socio-económicas y
culturales desde las cuales el diseñador ha de
pensar hoy en día.
Conceptos como la reutilización y el reciclaje junto con los tejidos eco se han vuelto centrales en el
camino hacia la sostenibilidad. Y en esa dirección
cada vez son más los creadores que están desarrollando productos que buscan una tipología
productiva más equilibrada.

La capacidad para reinterpretar los códigos de la
propia identidad cultural, junto con la necesidad
de poner estos en un contexto internacional, es
otro de los grandes desafíos que los diseñadores
han de afrontar en la actualidad.
El diseño radical con respecto a estos polos es
principalmente la esperanza de continuidad de
la artesanía local. De hecho ese territorio de conexiones entre artesanía u oficios tradicionales
y diseño contemporáneo es quizás uno de los
pilares donde puede asentarse el desarrollo de
proyectos de futuro sostenibles y viables.

Es ahí donde muchos diseñadores se han acercado a la artesanía como proveedora de un modelo
de producción. Esta tipología de diseño explora
nuevas formulas productivas, buscando series
más pequeñas e incluso el desarrollo de piezas
únicas. Procuran un equilibrio en cuanto a su
identidad cultural, a los medios de producción
empleados en su manufactura y al contexto local
donde se inserta su producción.
Estos diseñadores ven como una necesidad integrar su preocupación por el donde, para quien
y con quien desarrollan su identidad. Estos proyectos pueden ser entendidos como exponentes
de este cambio y de la emergencia de modelos
empresariales que buscan generar otra medida
de negocio y especialmente construir un diseño positivo. Lo que no hemos de interpretar es
que lo hecho a mano sin más es suficiente para
definir la legitimidad de un producto como artesanal. Hoy en día artesanal no significa manual
necesariamente. Lo que si supone es trabajo de
taller taller, es decir, se puede usar maquinaria
pero el artesano está presente en toda la fase y
control de producción. A mi modo de entender
ese contexto resulta muy interesante. Sargadelos
una de las empresas artesanales emblemáticas en
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D-Due Lab

Lozano, Jorge “El eterno retorno del
lujo”(Presentación a la edición del número) Revista
de Occidente nº 318. Noviembre 2007. Madrid
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La combinación del diseño lento, el regreso a las
técnicas y prácticas artesanales tradicionales, los
avances que la tecnología puede ofrecer, puede
construir alguna de las vías de desarrollo del actual mercado del lujo y a un tiempo una vía de desarrollo fundamental para los oficios tradicionales.
Una referencia inexcusable en este contexto es
la firma D-Due. Charo Froján y Alfredo Olmedo
lideran uno de los proyectos más interesantes de
diseño de moda en España y son un exponente
preciso de este modelo de proyectos a los que nos
referimos. La fábrica familiar de Charo Froján
comenzó su andadura en los sesenta como un taller de costura local y producción prácticamente
artesanal, será más tarde en en los ochenta que
adquirirá su dimensión plenamente industrial.
Situados en Rianxo su proyecto se ha convertido
en uno de los más atípicos e interesantes en todo

el estado, encontrando una fórmula productiva
basada precisamente en procesos artesanales y
creativos. A través de su modelo de producción
actual son una referencia en este estudio.
El equipo actualmente está formado por 35 personas, trabajadores y artesanos que comenzaron en
el taller hace 30 años. Forman parte de las señas
de identidad de esta firma que se asientan en este
conocimiento y experiencia basada en una calidad extraordinaria en los acabados y en la factura
de las prendas. Este saber hacer y experiencia se
exponen cada día a una relación fructífera con
jóvenes creativos. De este choque es de donde
surge la riqueza y el valor específico de la marca.
Han dejado de lado cualquier intención de producción masiva, cada pieza nace del taller, ellos
denominan esta forma de producir como la creación de “prototipos seriados”. Esta metodología
nos remite a las maneras productivas de la alta
costura de antaño pero en unas coordenadas espacio temporales muy alejadas de esa realidad.
Esta forma de hacer en plena efervescencia ha
empezado a ser observada y descrita en relación
a su relación con la artesanía. Afredo Olmedo
y Charo Froján han mantenido como elemento
identitario su vinculación a la producción local,
haciendo de esta vinculación la fortaleza de la
diferenciación de su propuesta. Junto con la firma
D-Due han desarrollado ahora una nueva sección D-Due Lab que se ha convertido en el corazón experimental de la firma. Prendas dibujadas
a mano, bordadas una a una y desarrolladas en
series limitadas que les han servido para llegar
con su apuesta productiva local, a los mercado
más lejanos y sobre todo más especializados.

La capacidad
para
reinterpretar
los códigos
de la propia
identidad
cultural,
junto con la
necesidad de
poner estos en
un contexto
internacional,
es otro de
los grandes
desafíos que los
diseñadores han
de afrontar en
la actualidad
4
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el que han sido seleccionados por Comme des
Garçons, firma de referencia absoluta en el ámbito de la moda de vanguardia.
La especificidad de su propuesta está conformada con elementos propios como un equipo
que durante los últimos 30 años ha ido forjando
un saber hacer de alta calidad, en paralelo a la
fortaleza de un equipo joven de diseño capaz
de desarrollar e impulsar experimentalidad en
el diseño de forma radical. “Ser globales para
poder seguir siendo artesanales” con esa simple línea describen claramente su horizonte y su
apuesta. Series limitadas, prendas intervenidas
gráficamente, bordados a mano, tejidos naturales, patrones modelados sobre el cuerpo salen
desde el corazón de esta firma en Rianxo y tienen
su destino en un mercado internacional al que
ellos han accedido desde su calidad y rigor en la
definición de propuestas.
Son excepcionales, su mirada, su forma de entender el mundo está conectada al paisaje que los
nutre, cada pieza ha pasado por sus manos y ha
sido elaborada en sus talleres o en los de artesanos locales que trabajan en relación directa con
ellos. Es una forma de vida, un modo de vivir y
pensar que conforma el ADN de la firma. Alfredo
dibuja y vuelve a dibujar, decide los elementos,
los vuelve a dibujar sobre los tejidos, sobre las
piezas ya construidas. Charo rehace las piezas con
su mirada. Sus manos tremendamente exigentes
remoldean los patrones sobre el cuerpo una y otra
vez estudiados en el taller, revisa, rehace, va y
viene a los talleres de las bordadoras , va a visitar a un artesano que le han dicho que tiene una
técnica de trenzado o de bordado o que hace unas
piezas de cerámica, se pierde en cualquier aldea
en busca de un oficio aunque en una hora tenga
que coger un avión para ir a Tokyo. Cada uno de
estos pasos, cada movimiento se queda pegado
al código genético de sus piezas, que impregnadas de toda esta carga aparecen como rotundas y
delicadas, gráficas y estructurales, culturalmente
localizadas y globales a un tiempo.

Este proceso que ha desencadenado en la actual
configuración del proyecto D-Due y Lab es la conclusión de una larga andadura en el mundo de
la moda pero también de un proceso para ellos
natural vinculado a la experimentación y a la relación con los procesos artesanales. Lab ejemplifica la voluntad de ir más lejos en esta aventura,
creando una unidad que se concibe en términos
de laboratorio experimental que les permite incorporar sus intereses creativos en el desarrollo de
las colecciones, contextualizado en los códigos de
la tendencia pero al mismo tiempo sin renunciar
a un sustrato que transforma sus creaciones en
“piezas” y que les permite situarse como producto en un ámbito de mercado diferente, vinculado
a un mercado del lujo ahora concebido en términos emocionales, que permite hacer posible el
proyecto con la perspectiva de negocio.

Es el diseño y la moda entendida como indagación y experimentación. Como diría Sennett
“conectando la mano con la cabeza4” pero que
aspira a funcionar como un modelo de negocio
viable en la escena actual. Son conscientes de
las implicaciones“tus ideas pueden estar muy
bien pero tienes que salir y ver cómo funcionan
al lado de las miles de ideas que llegan al mercado global”.

Esta apuesta les ha permitido entrar en mercados muy complicados como el de Japón que
respeta y respalda sus creaciones y recién se han
incorporado al selecto grupo de firmas con presencia en el Dover Street Market, con un corner
de “D-due Lab” en la sucursal de Ginza para

Piezas únicas, series limitadas, creaciones experimentales pero al mismo tiempo calidad, saber
hacer, historia e identidad. Caminar hacia delante pero sin dejarnos quien somos en el camino.
Ser global pero más local y culturalmente más
identitario que nunca.
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El modelo productivo artesano está en el histórico de la marca, renovarlo y ponerlo en clave contemporánea les ha permitido situarlo en el centro
de su estrategia empresarial, pero no olvidan que
su fuerte es la calidad de un diseño impecable.
Diseño de vanguardia y factura extraordinaria
sin esas cualidades el componente artesanal no
se justifica por sí mismo ha de estar supeditado
al diseño.
Charo lo tiene claro, se ha criado en una fábrica
y lleva años al frente de una empresa. “Si quieres que tu producto sea diferente y que llegue a
otros mercados tienes que empezar por diferenciarte en como lo haces, no sólo lo que diseñas
y como lo comunicas tienes que encontrar un
modelo productivo”. Tradición y contemporaneidad, producción local y mercado global, series
limitadas frente a producción de masas. Moda,
artesanía y creatividad, ir a contracorriente, un
corazón artesanal para una industria que ha de
enfrentar una profunda transformación.
Prestemos atención a otra faz de la sostenibilidad
no menos importante. Hablamos de la creación
de moda sostenible en términos creativos y culturales. Es decir un producto vaciado de su identidad cultural no deja de ser un producto poco sostenible , una producción deslocalizada no puede
garantizar nunca un bajo impacto ambiental y
sobre todo no puede ofrecer una narrativa que
conecte con las necesidades de un consumidor
que es al que debe acercarse.

Bolaño
a través de las
colecciones fue
construyendo
un estilo muy
personal en
el que deja
manifestar
sus influencias
culturales
fuertemente
identitarias
Kpies, Mateos
En Catálogo Anticuerpos. Obras de Fernando y
Humberto Campana. 1989-2009. Edita Fundación
Barrié de la Maza. 2010
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Si nos fijamos en todo lo que ha sido el desarrollo
de la certificación de origen en cuanto al sector
alimentario nos daremos rápidamente cuenta
de que la certificación de origen está en estos
momentos asociada a una forma de preservar la
garantía de calidad, pero no únicamente en términos económicos o productivos si no en términos de estar conectado con su realidad cultural
lo cual es una de las claves para acercarse a un
producto emocionalmente lujoso.
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Poseer conciencia de que en un mundo uniformizado y globalizado el diseñador que se introduzca en el territorio de la creación de productos
para el mercado del lujo actual ha de ser especialmente sensible a la importancia de la referencia
al origen y a las claves singulares que identifican
un producto con las condiciones culturales territoriales que lo hacen ser como es. Desarrollar
esos elementos de identidad es una de las claves fundamentales para entrar en un contexto
de mercado internacional.
Un ejemplo interesante en cuanto a indagación
en las raíces culturales e identitarias nos lo contaba Manuel Bolaño en una entrevista realizada en este mismo año. Le gusta denominarse
diseñador-artesano. Manuel nos habla de cómo
cuando estaba haciendo su proyecto final , aun
como estudiante de diseño en Barcelona, se reencontró con su propia historia personal llena de
referencias culturales de su Galicia natal y fue
precisamente capaz de escucharse a sí mismo y
presentar una colección titulada “As miñas Celsas “ concebida como un homenaje a una personalidad profundamente arraigada a la tierra de
origen que representaba su hermana. Inaugura
a través de esta primera colección una metodología de trabajo, un modo de hacer que recupera
la artesanía y elementos tradicionales como “as
zocas”, las medias del traje regional e introduciendo ya lo que será alguna de las constantes en
su trabajo, y la destacada presencia del punto,
de la labor de ganchillo y la elaboración manual.
Bolaño a través de las colecciones fue construyendo un estilo muy personal en el que deja manifestarse sus influencias culturales fuertemente
identitarias. En las estructuras, los volúmenes, el
color y los materiales el diseñador asegura que
intenta buscar en sus recuerdos y deja hablar a
una memoria que se asienta en la experiencia
infantil, casi seccionada durante mucho tiempo
de su personalidad, de una Galicia rural.
Las cuentas de azabache, las capelinas hechas
con labor de ganchillo o de tricot, y algodones,
linos y tejidos nobles y artesanales. El carnaval de
Laza o el gusto por venir a elaborar las piezas a
talleres artesanales aquí en Galicia y tantas otras
narraciones que va enhebrando entre las telas.
Esa fuerza identitaria actúa como un elemento
atractor para que sus trabajos se hayan incluido
en Pictoplasm, o que la icónica Lady Gaga reclame sus estilismos.

Se vuelve, a mi modo de entender, central, una
obra conectada que emane de su contexto identitario y cultural. Nos sirve de ejemplo perfecto
la obra de los hermanos Campana. Así lo exponía
Mateos Kpies, Curador jefe y comisario del Vitra
Design Museum “Hay pocos diseñadores que
como ellos sepan sacar la inspiración y las ideas
de la identidad cultural de su tierra natal de manera tan directa y al mismo tiempo transmitirlas
según el lenguaje global del diseño contemporáneo. (…) El trabajo de los hermanos Campana
muestra que la nueva unión de arte y diseño tiene
mucha importancia a la hora de crear innovaciones técnicas y estéticas y al mismo tiempo nos
sitúa en una relación nueva del diseño con los
procesos de trabajo de la artesanía5”

El respeto por el medio ambiente e incluso en
otro orden de cosas la sostenibilidad social del
sistema moda está en el punto de mira y es una
coordenada que no es posible pasar por alto.
Enfrentar una colección en la actualidad debe
trascender el planteamiento del creador que sólo
es consciente de una parte del proceso. El diseñador actual es más sensible a todos los factores
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que intervienen el proceso de producción y de
manufactura, quiere estar seguro de que su creación no está esquilmando los medios naturales
y de que los medios empleados son susceptibles
de ser nuevamente integrados. Sass Brown en
su estudio referencia de 20106 analiza una serie
de casos pioneros en la búsqueda de modelos
productivos que tiene como horizonte las sostenibilidad, mantener el equilibrio no extraer más
del sistema de lo que tenemos la capacidad de
devolver. Pero también ha tomado conciencia de
que la industria de la moda y la industria textil
emplea a 1/6 de la población mundial y por lo
tanto es un sector con una capacidad enorme de
generar un impacto a escala global.
La idea de un artista como un activista no es
nueva, la relación histórica de la moda y por extensión de la ropa como diversos movimientos
contraculturales con las más diversas demandas
políticas y activismo social son una constante en
la memoria reciente de occidente.
Tras los conceptos de moda ética, sostenible,
responsable medioambientalmente, también es
cierto que se han ido acumulando numerosos caminos que se han perdido en la proliferación de
desaciertos estéticos, colecciones carentes de interés y que difícilmente pueden integrarse dentro
del discurso de la moda, de otro modo también
hemos visto surgir todo tipo de gestos amistosos
y normalmente vacíos de intención más concebidos como lavados de cara de las multinacionales
que han hecho circular multitud de etiquetas eco
que frente a la entrada en escena cada vez más
emergente de conciencia social con respecto a
los temas de sostenibilidad. Un incremento de
la conciencia ecológica, el respeto por el medio
ambiente y el control del empleo de químicos en
la producción es una tendencia creciente en el
sector moda aunque la distancia a recorrer hasta
un equilibrio en términos de sostenibilidad en el
ámbito del diseño de moda es todavía enorme.
María Almazán, se ha incorporado “Fabrics for
freedoom” liderando la fundación creada por Sybilla. Comenzó su proyecto lanzando una colección de básicos elaborados en tejidos ecológicos
y paulatinamente se ha ido introduciendo en la
distribución de estos tejidos al darse cuenta de
las dificultad de trabajar con estos materiales y
da cobertura a diseñadores y pequeñas firmas.
María Almazán asesora, da a conocer, difunde y
facilita la adquisición de tejidos. Reconoce que
su intención no es exclusivamente crear una firma dedicada al diseño de moda ecológica sino
promover un cambio de actitud en la producción
y consumo de moda. Colabora con plataformas
que promueven un consumo mas ético como
“Slow fashion Spain” y “BeCo” y con epicentro
en su tienda taller de Gondomar realiza talleres
“do it yourself” y participa en diversos proyectos, charlas y seminarios que contribuyen a la

divulgación de esta vía. Su blog sobre tejidos
ecológicos es también una herramienta en esta
búsqueda. Ella identifica los ejes principales de
su compromiso en concienciar de un consumo
más consciente y apostar por la producción local. Consumir menos y de más calidad, son las
vías para un consumo responsable con el medio
ambiente en todo el proceso de su producción.
Señalaba que “se ha avanzado y que existe un
mayor número de consumidores que leen las
etiquetas de la ropa antes de comprarla”. Fruto
de esta tendencia María señala que cada vez hay
más marcas que mas allá de la oportunidad en
términos de marketing están introduciendo líneas de desarrollo interesantes en sus colecciones
y en ese sentido destaca una línea de colaboración que ha desarrollado con Hoss Intropia.
Hay una parte cultural imbuida en nosotros a
través de la herencia recibida de reparar y transformar elementos para que una prenda u objeto
siga en uso. Esa idea de rehacer ha dejado un
poso importante en nuestra cultura a través de
una práctica continuada. Así el rediseño como
tendencia actual bebe en esa fuente en la de hacer
uso de las prendas que de otro modo no tendrían
continuidad porque ya no serían útiles. Así se
fragmentan piezas y se vuelven a recomponer
en nuevos diseños que dotan de una nueva vida
a las prendas. Un caso emblemático en esta línea
ha sido el desarrollo de toda la línea de colecciones limitada y objetos numerados de la Maison
Martin Margiela.
Sin duda asistimos a un cambio cultural en una
esfera social que pone en primer plano la conciencia ecológica y social y, que en medio de
una crisis económica mundial, indaga buscando
modelos de vida que permitan hacer modelos
de negocio o proyectos empresariales que construyan un modelo diferente más consciente. Así
que, como diseñadores, además de las cuestiones
pertinentes al diseño tradicional cuando enfrentamos una nueva creación deberíamos plantearnos ¿es lesivo con el entorno? ¿ es enriquecedor
con su entorno?
Artesanal, local sostenible, pero al mismo tiempo,
industria innovación y globalidad Términos que
hemos explorado y vías de debate y observación
que permiten todavía múltiples reformulaciones.
Pero no olvidemos que el mercado de lujo, en la
visión de múltiples análisis, ha devenido como
señalábamos en un sentido más emocional , mas
conectado con la autoexpresión y un diálogo íntimo con los objetos, en este sentido todo apunta
a que hay un tipo de cliente que quiere conocer
el origen de las cosas que adquiere, saber cómo
y por quien está hecho, cómo se inserta esta producción con su medio ambiente y con su cultura
local. Objetos más honestos y desnudos en cuanto a sus intenciones y procedencia parece que
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será una de las demandas más marcadas por el
mercado del lujo en los próximos años. En consecuencia el diseño ha de realizarse las preguntas
pertinentes e indagar en las posibles respuestas.
He pretendido explorar algunos de los puntos
que resultan cruciales y que lo serán para los
diseñadores de la próxima década, he querido
también señalar proyectos importantes de una
generación que se muestra más sensible a la artesanía y también más solvente tecnológicamente, muy influenciada por estos debates y que sin
duda tendrá en cuenta las claves mencionadas
a la hora de realizarse las preguntas adecuadas
para proponer el futuro.
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a r t esa n ía
lujo y
f as t - f as h i o n
Juan Carlos Santos

A lo largo de la historia, la moda ha ido reflejando fielmente el imaginario
social de cada época. No resulta extraño, por lo tanto, la confusa situación
en que se encuentra inmersa actualmente, en consonancia con la profunda
crisis que atenaza nuestra sociedad. Porque cada día parece más claro que,
más allá de la crisis económica, nos enfrentamos a un profundo proceso de
transformación del modelo de organización social, tal y como ha venido
sucediendo de forma cíclica a lo largo de la historia de la civilización. Para
entender mejor hacia dónde evoluciona el sistema de la moda es necesario,
por lo tanto, profundizar en su estrecha relación con el modo en que se
organiza la sociedad y, especialmente, con la dinámica del cambio social.
M o da y Cam b i o S o c ial
La sociedad no progresa de una forma continua y lineal, sino que evoluciona a “trompicones”, configurando una serie de periodos o ciclos. Cada
periodo representa un salto cualitativo respecto al periodo anterior, propiciado por la emergencia de un nuevo imaginario en torno al cual se articulan nuevos modelos de organización social y cultural más complejos. El
imaginario social, entendido como la cosmovisión dominante en la sociedad
en un periodo determinado, condiciona nuestra forma de percibir, pensar y
valorar la realidad, induciendo los valores con los que construimos nuestra
identidad social e impregnando todas nuestras manifestaciones culturales.

El nacimiento de un nuevo imaginario representa, por lo tanto, un cambio
de perspectiva en la forma de comprender la realidad, propiciando una
etapa de gran progreso social, económico y cultural que termina cristalizando en un nuevo modelo social más sofisticado. Pero, a medida que se
consolida el nuevo orden institucional, las estructuras sociales se vuelven
más rígidas, constriñendo su capacidad de responder a los nuevos retos
engendrados en su seno, lo que provoca la decadencia del imaginario que
lo sustenta y la descomposición de los valores con los que los individuos
construyen su identidad social. Esta “crisis de identidad” empuja a los
grupos más avanzados hacia la exploración de nuevos imaginarios, en
abierta confrontación con el imaginario social dominante al cual tratan de
sustituir, dando lugar a una etapa de intensa conflictividad social que solo
será resuelta con la emergencia de un nuevo imaginario.
Bajo estos planteamientos, resulta evidente que la moda, entendida como el
“proceso de cambio en la forma y el estilo del vestir”, no se limita meramente

a reflejar el imaginario social. A pesar de su aparente frivolidad, la moda
juega un papel muy activo en el proceso de construcción y transformación de
los imaginarios sociales, lo que la otorga una función muy precisa en la configuración y dinamización de los modelos de organización de la sociedad.
La moda, en cuanto “forma y estilo de vestir”, materializa el imaginario a
través de la expresión plástica de aquéllos valores con los que los individuos se identifican y con los que construyen su identidad social. En este
sentido, la moda se configura como un sofisticado lenguaje con el que los
individuos expresan su forma de sentir y de pensar, significando su posición en la escena social dentro del abanico de opciones ofrecidas por el
imaginario. Situada en el límite entre la esfera personal y el ámbito social,
la “forma de vestir” articula la integración del individuo en un grupo social, facilitando la alineación de sus valores personales con los valores del
grupo, simplificando su reconocimiento por parte de los otros miembros
y resaltando su rol específico dentro del grupo. De esta forma, la moda
también contribuye a la construcción de la identidad del grupo, resaltando
sus diferencias con otros grupos y mediando en sus interrelaciones. Ello
determina, en gran medida, el carácter paradójico de la moda, en la medida
en que homogeneiza a los individuos pertenecientes a un mismo grupo, a
la par que permite significar al individuo dentro del grupo así como diferenciar a los individuos pertenecientes a grupos diferentes.
En esta línea, no es difícil observar cómo, a medida que se elevaba la complejidad de la sociedad a lo largo de la historia, la moda ha ido integrando
nuevos grupos sociales (extendiéndose progresivamente de la aristocracia
a la burguesía, a la clase media y a los estratos más populares en la actualidad), a la par que se enriquecía su lenguaje (evolucionando paulatinamente
desde la mera significación de la clase social a la manifestación del status,
a la identificación del estilo de vida y, más recientemente, a la expresión
de valores con los que cada individuo construye su propio discurso) Por
otro lado, el “proceso de cambio de estilo” impulsado por la moda también contribuye muy activamente al proceso de desarrollo, consolidación
y renovación de los imaginarios sociales. El proceso de la moda posee una
dinámica propia bien definida: la innovación surge en determinados grupos
de individuos, muy minoritarios y avanzados, que están constantemente
explorando la expresión plástica de nuevas ideas; a través de un proceso
social de filtrado y depuración, algunas de estas ideas van configurándose
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como un estilo codificado que es adoptado como signo de identidad por
un segundo tipo de grupos de consumidores, que por su posición social
actúan como grupos prescriptores o de referencia; a partir de este momento,
se inicia un proceso de vulgarización del estilo, a medida que va siendo
adoptado como elemento de identidad por el resto de los grupos sociales,
corrompiendo los códigos y obligando a los grupos prescriptores a buscar
nuevos estilos con los que significarse.

funden hacia el resto de la sociedad. Sin embargo, cuando el modelo social
entra en crisis, un creciente número de individuos comienza a cuestionar
el imaginario encarnado por el mundo del lujo, en la medida en que se
muestra incapaz de responder a las nuevas inquietudes sociales, volviendo
su mirada directamente hacia los reducidos grupos más vanguardistas, los
cuales aceleran y radicalizan sus propuestas de innovación, en la búsqueda
de nuevos valores con los que configurar un nuevo imaginario.

De esta forma, la dinámica de la moda genera una necesidad de innovación
permanente, tal y como evidencia el ciclo de temporadas tan característico
de este sector, impulsando un proceso de continua actualización y difusión
del imaginario social.

Ello significa que durante un largo periodo de tiempo convivirán dos canales de difusión claramente diferenciados: el tradicional, del lujo institucional
hacia los status inferiores, y el alternativo, de las vanguardias hacia la base
de la pirámide social, sin pasar por el lujo. A medida que se desarrolla esta división, se eleva el
nivel de conflictividad social, hasta el momento
en que el nuevo imaginario emergente se vaya
consolidando bajo la forma de un “nuevo lujo”.

Los intentos por explicar esta dinámica, dada su
trascendencia, han sido muy numerosos y han
ido evolucionando con el tiempo: el sociólogo
francés Gabriel Tarde, observando la sociedad
clasista del siglo XIX , elaboró una “teoría de la
imitación”, que mostraba cómo las clases inferiores tendían a imitar el estilo de las clases superiores (Tarde, G. 1962 “Les lois de l’imitation”);
el sociólogo americano Everett M. Rogers, analizando la sociedad tecnocrática de la mitad del
siglo XX , elaboró un modelo de difusión de las
innovaciones basado en la “actitud ante la innovación” de los diferentes grupos sociales (Rogers,
E. M. 1962 “Diffusion of innovations”); el biólogo
inglés Richard Dawkins, inspirándose en la teoría
de la evolución tan en boga a finales del siglo
XX , abrió el campo de la “memética” basado en
un modelo de transferencia de la información
cultural en la sociedad inspirado en la genética
(Dawkins, R. 1976 “El gen egoísta”); y el sociólogo canadiense Malcon Gladwell, estudiando la
sociedad interconectada de comienzos del siglo
XX , desarrolló una teoría epidémica de las tendencias (Gladwell, M. 2000 “The tipping point”).
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Analizando con una cierta perspectiva la evolución de todas estas teorías, resulta evidente la
estrecha relación que guardan con los cambios
que ha ido experimentando la sociedad: a medida que aumentaba la complejidad de la maquinaria social, los mecanismos de la difusión de
la moda, y por tanto del imaginario, se han ido
volviendo más complejos y sofisticados, como se evidencia con el auge
del “análisis de tendencias” hoy en día tan en boga. El imaginario social
aparece, de esta forma, como un fenómeno muy vivo y dinámico, que se
va desarrollando, transformando y enriqueciendo de forma progresiva a
través de su interacción con la experiencia social facilitada por la moda….
hasta que el modelo social se estanca y el imaginario dominante se agota
y entra en decadencia.

Uno de los fenómenos más fascinantes derivados de la vinculación entre
la moda y la sociedad radica, precisamente, en el protagonismo que esta
adquiere en los procesos de cambio social, y que se manifiesta expresamente
en el diferente camino que sigue el proceso de difusión de las tendencias
cuando el modelo social entra en crisis.
En condiciones normales, las innovaciones que surgen en los reducidos
grupos más avanzados de la sociedad se incorporan al imaginario social
dominante al ser adoptadas por el segmento del lujo, desde donde se di-

Bajo estos supuestos, parece bastante claro que la
gran confusión reinante en el mundo de la moda
se encuentra estrechamente vinculada con la
profunda transformación en la que se encuentra
inmerso nuestro modelo actual de organización
social, permitiéndonos comprender mejor las
razones por las que evolución del sistema de la
moda se polariza, especialmente, en torno a tres
focos de tensión: la metamorfosis de un lujo basado en un imaginario decadente; la emergencia
de una nueva artesanía que lidera la exploración
de nuevos imaginarios; y la irrupción del fast-fashion que, actuando de árbitro entre ambos, va a
transformar radicalmente el sistema de la moda.
L a me t am o r f o sis del L u j o
El lujo está de moda. A pesar de la crisis que
azota nuestra sociedad, el lujo levanta un elevado interés en casi todos los grupos sociales, si
bien es cierto que cada grupo tiene una percepción específica del concepto de lujo. Sintetizando las diferentes perspectivas, el concepto de
lujo se mueve entre dos polos opuestos: el lujo
ostentoso y despilfarrador, centrado en la expresión del status y el éxito social, por un lado,
y el lujo experiencial e inmaterial, basado en la
exploración de nuestras emociones.

Esta confusión en torno al concepto del lujo no es nueva, habiendo alimentado intensas controversias, desde la Grecia clásica hasta nuestros días,
en torno a dos posturas ante lo superfluo: una postura positiva ante un
lujo entendido como la búsqueda de la belleza y la perfección, que actúa
como motor del progreso, del arte y de la civilización, tal y como expresó
Shakespeare al afirmar “Reducid la naturaleza a las necesidades naturales
y el hombre no será sino un animal”; y una actitud negativa y moralizante
ante un lujo entendido como exceso, despilfarro y ostentación, que degrada
al hombre y arrastra a la ruina de la sociedad, lo que ha provocado que en
diferentes momentos de la historia se establecieran leyes suntuarias que
limitaban la exhibición de riquezas.
Considerando que la función social del lujo consiste en el desarrollo y la
institucionalización de un imaginario social coherente con el modelo de
sociedad en el que se inscribe, los dos conceptos de lujo descrito se corresponderían con dos etapas diferentes en el desarrollo de un mismo imaginario: durante el nacimiento y el desarrollo de una nueva cosmovisión,
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el lujo aparece como una fuerza innovadora y creativa que contribuye a
explorar, articular y difundir los nuevos valores e inspirar las instituciones
que los sustenten, mientras que en la fase de consolidación y decadencia
del imaginario el lujo se institucionaliza, anclándose en la defensa de
unos valores caducos que sostienen un modelo social agotado a través del
exceso en la ostentación como instrumento de significación social. En las
etapas de transición entre dos modelos sociales, como la que estamos viviendo, ambos
conceptos de lujo coexisten, promoviendo
dos imaginarios crecientemente enfrentados
que alimentan el conflicto social.
El imaginario mecanicista y racional que ha
posibilitado el espectacular desarrollo económico, tecnológico y socio-cultural del siglo
XX , ha terminado cristalizando bajo un modelo neoliberal articulado en torno al mercado y
volcado hacia el espectáculo, situando el éxito
económico y la fama en la cima de las aspiraciones individuales y del reconocimiento
social. La consolidación de una nueva élite
financiera durante los años 80 y 90 disparó la
demanda de un lujo materialista basado en
la ostentación, significada por la firma de determinados diseñadores, abriendo el camino
para el surgimiento de los grandes grupos del
lujo (LVHM , PPR , Richmont, Chanel, Hermés, Prada….) que centrarían su estrategia en
situar a sus “marcas” como únicos referentes
de distinción.

do en el mundo del lujo, polarizado entre el brillo y el esplendor de un
imaginario decadente y la exploración de nuevos imaginarios a través de la
emergencia de un nuevo lujo experiencial más humano, solidario, sostenible
y emocional que devuelva el sentido a nuestra existencia. Un nuevo lujo
que entronca, directamente, con los valores asociados a una nueva artesanía
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La progresiva asimilación de estos valores
entre los diferentes grupos sociales, que necesitaban significarse socialmente a través de
un consumo conspicuo, provocó una “democratización del deseo del lujo” (Lipovetsky, G.
2003 “El lujo eterno”), desatando una “logomanía” que permitiría a los grandes grupos
expander extraordinariamente sus mercados
por medio de la creación de productos más
accesibles, cuyo único valor descansaba en
la marca. La progresiva masificación y vulgarización del lujo inducida por el espectacular desarrollo de este “lujo aspiracional”
provocó un fuerte rechazo por parte de los
consumidores de mayor status, lo que llevó
a las marcas a segmentar el mercado, potenciando en paralelo un concepto de “hiperlujo” más exclusivo, ostentoso e inaccesible, que
llevaba al extremo los valores individualistas,
superficiales y materialistas de un imaginario
caduco. El desarrollo de ambos fenómenos,
alentado por la demanda de los “nuevos ricos” de los países emergentes, ha disparado
el crecimiento del mercado del lujo durante
las últimas dos décadas, a pesar de la crisis económica. Pero también está
provocando un rechazo creciente entre los consumidores más cualificados,
que descubren progresivamente la insatisfacción generada por la falta de
humanidad, el stress, la insolidaridad, la artificialidad y la insostenibilidad
a la que nos está conduciendo el imaginario social dominante.
Esta situación muestra claramente la metamorfosis que se está producien-
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L a eme r ge n c ia de u n a n u e v a
a r t esa n ía
La artesanía es un concepto vivo y dinámico, que
ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Generalmente resurge en los momentos de cambio social
como un modo de producción y consumo marginal enfrentado al modelo dominante, desempeñando un rol estratégico en la exploración de
nuevos paradigmas. El movimiento Arts&Crafts
surgido a finales del siglo XIX o el desarrollo
de la “neoartesanía” en la década de los 60 son
buena prueba de ello. No resulta extraño, por
lo tanto, el espectacular resurgimiento de la artesanía observado durante los últimos años, en
respuesta a la crisis de nuestro modelo social.
Asociada, generalmente, con la producción manual a pequeña escala, la artesanía se sustenta
sobre unos valores más humanos, sostenibles,
creativos y respetuosos con la tradición local,
configurándose como un campo de experimentación emocional, simbólica y sensorial privilegiado para la exploración de nuevos imaginarios
que recuperen la armonía, la autenticidad y la
escala humana perdidas con nuestro modelo de
desarrollo actual.

Pero la artesanía también es un concepto polifacético, con significados y valores diferentes para
cada grupo de consumidores. En la medida en que
representa un modelo de producción marginal
orientado al consumo personalizado y basado en
la creación emocional, se configura como un sector
inmensamente diverso y fragmentado (Santos, J.C.
2010 “Tendencias de evolución y segmentación
de la artesanía”). Básicamente, la búsqueda de un
imaginario alternativo al modelo dominante se
orienta desde dos actitudes opuestas: -mirando
con nostalgia al pasado, ante el sentimiento de
que los excesos y la pérdida de control de la sociedad actual están provocados por el abandono de
los valores tradicionales. Bajo esta perspectiva se
engloban dos conceptos de artesanía: la artesanía
folclórica, posicionada en un segmento bajo del
mercado, y la artesanía suntuaria, mucho más
relevante en el mundo de la moda.

En esta última, la artesanía aparece como la
recreación de un pasado mejor, cargado de referencias culturales atemporales, en donde el
trabajo manual es asociado con el cuidado, la perfección, la honestidad, la
personalización y la poesía de una labor realizada con una pasión ajena
al stress y al utilitarismo de nuestro tiempo. Esta visión romántica de la
artesanía se está extendiendo rápidamente por el mundo de la moda más
directamente vinculada al lujo, estimulada por la proliferación de videos,
eventos de exhibición y reinterpretaciones de los productos más clásicos
realizados por las principales marcas de lujo, como Louis Vuitton, Hermés
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y Loewe, en un intento de regeneración y legitimación ante la decadencia
del imaginario que representan. -mirando al futuro con osadía, ante el
convencimiento de que los nuevos retos a los que se enfrenta la sociedad
requieren un paradigma radicalmente diferente. Bajo esta perspectiva se
desarrollan otros dos conceptos de artesanía: la artesanía informal, muy
vinculada al movimiento DoItYourself, abiertamente enfrentado a la sociedad de consumo y la artesanía contemporánea, caracterizada por un
elevado nivel conceptual de diseño.
Y es, precisamente, esta nueva artesanía contemporánea la que está emergiendo como uno
de los focos de innovación más relevante dentro del sistema de la moda, alimentado por las
nuevas generaciones de jóvenes diseñadores y
de design-makers repletos de frescura, que consideran el trabajo manual como un proceso de
creación emocional, en el que el diseño surge
de un diálogo entre las tendencias socioculturales y las sensaciones derivadas del contacto
con el material. La multiplicidad de pequeños
creadores que exploran todo tipo de propuestas
cargadas de significado simbólico, junto con la
hiperconectividad de su público, que las difunden, valoran e interpretan a través de las redes
sociales, están desatando una ola de creatividad
ilimitada de la que irán surgiendo los nuevos
valores y patrones que configurarán el nuevo lujo
asociado a la emergencia de un nuevo imaginario
La artesanía contemporánea se ha convertido,
de esta forma, en un laboratorio de reflexión y
experimentación sensorial, formal y simbólica
a través de la confrontación y el diálogo entre
la tradición y la innovación, entre los materiales
naturales y los materiales inteligentes, entre las
técnicas manuales y las nuevas tecnologías, entre
la identidad local y el desarrollo global, erigiéndose en la vanguardia de las nuevas tendencias
culturales y del mercado.

riales, capitaneados por Zara, H&M y Gap, que acercaron una moda inspirada en los grandes creadores a un precio muy accesible, aprovechando
las economías de escala, la deslocalización productiva, la implantación de
una organización logística muy avanzada y su baja inversión publicitaria.
Actualmente, el proceso de masificación de la moda, estimulado por un
imaginario basado en la “cultura de la celebrity” , ha inundado todos los
estratos de la sociedad, reemplazando los “famosos” a los diseñadores como
los puntos de referencia a los que imitar. Este proceso de masificación ha
provocado una segregación de la moda accesible
en dos segmentos claramente diferenciados: el
Lowcost, cadenas generalistas y supermercados
como Wall-Mart, Tesco, Asda o Target, con copias
muy burdas de los looks de los famosos; y el Fastfashion, con productos de mayor calidad y precio
más elevado, segmento en el que se están reposicionando las empresas iniciales (Zara, Mango,
H&M, Gap…) y otras de nueva creación (Asos).
La irrupción del concepto Fast-fashion está revolucionando el sistema de la moda, en consonancia con la profunda transformación a la que se
enfrenta nuestro modelo social. Si bien es cierto
que estas empresas inicialmente se inspiraban
directamente en las marcas y en los diseñadores
de lujo (miraban hacia “arriba”, vulgarizando
los valores del imaginario dominante), han ido
desplazando progresivamente su foco de inspiración hacia los grupos más avanzados embarcados
en la exploración de nuevos imaginarios (street
couture), evidenciando la progresiva caducidad
del imaginario dominante.
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La irrupción del Fast-fashion Tradicionalmente, el concepto de moda ha
estado asociado con el estilo de vestir de la clase alta, bajo la denominación
de Alta Costura. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XX se produjo un proceso de democratización de la moda, la cual se fue extendiendo
progresivamente entre el resto de los estratos sociales, en consonancia con
el desarrollo de un modelo de organización social más complejo, articulado en torno a la aparición de diferentes estilos de vida. La necesidad de
construir una identidad social en torno a un determinado estilo disparó el
interés por la moda entre la clase media-alta más avanzada, impulsando
la aparición del prêt-à-porter durante la década de los 60, de la mano de
un grupo de diseñadores que abrirían el imaginario social a un universo
de significados simbólicos ilimitados.
A pesar de ser duramente cuestionado desde el mundo de la Alta Costura,
lo cierto es que, una vez consolidado, el prêt-à-porter revitalizó el segmento
del lujo, convertido en el nuevo altar desde el que se predicaban los nuevos
valores éticos y estéticos adscritos al imaginario de cada estilo de vida. Pero
también despertó el interés por la moda, unas décadas más tarde, entre
segmentos más populares que, impregnados por el nuevo imaginario, deseaban participar activamente en la escena social, creándose las condiciones
para la aparición de una moda accesible. El importante volumen de mercado que representaba este segmento, junto con las posibilidades que ofrecía
la globalización, propiciaron el surgimiento de grandes grupos empresa-

De esta forma, empezaron a inspirarse primero
en las tendencias de pasarela, para continuar
después con la creación de redes sociales en las
que sus propios usuarios reinterpretaban las
tendencias, y terminar implantando un sofisticado sistema de análisis de sus ventas que les
permite ajustar su oferta a los gustos reales de
sus clientes en un tiempo record de dos semanas, como está haciendo Zara.
El impacto de estas iniciativas en el sistema de la moda es de gran trascendencia, en la medida en que se convierte en un lenguaje abierto que se
actualiza constantemente para que los individuos configuren su identidad
social de una forma más libre, creativa, personal y dinámica, rompiendo con
la imagen cerrada y estática ofrecida por las empresas de moda tradicionales. El hecho de que entre sus clientes se encuentren personas de todos los
estratos sociales, de que sus prendas sean combinadas con productos de
lujo y de que reconocidos creadores colaboren con propuestas ocasionales
no hace sino evidenciar el interés que está generando este concepto. El
último reto, iniciado por Topshop, se sitúa en colocar a los jóvenes diseñadores como punto de referencia e inspiración, bien sea a través del apoyo
a las plataformas de promoción, bien sea incorporando puntualmente sus
creaciones, estableciéndose una vinculación muy interesante entre la moda
accesible y la artesanía contemporánea.
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