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Cada ano Debut é o 
resultado de esa mesma 
forza de transformación  
dende que comezamos 
en 2004  cunha 
formación en Deseño 
de moda en forma de 
título propio o obxectivo 
era ofrecer unha 
formación universitaria 
que dese resposta ás 
demandas do sector en 
canto á súa necesidade 
de creativos. Estes 
deseñadores, directores 
creativos e estilistas 
debían ser capaces de 
afrontar os retos que se 
aveciñaban no sector 
da moda en Galicia, un 
territorio que procedía 
dunha longa tradición 
de  confeccionistas de 
calidade e que, no inicio 
do novo século e nun 
escenario cambiante, 
debía levar a cabo unha 
fonda transformación 
para poder facer fronte 
ás novas regras do xogo 
que se configuraban no 
horizonte.

Cando chegamos a esta cita anual e mentres 
nos afanamos en ultimar cada detalle, a miúdo 
asáltanos dúbidas e  inquedanzas froito da tensión 
e o sobre esforzo que supón a organización de 
este evento; e agardo que ninguén se sorprenda se 
recoñezo que hai momentos nos que non se ve o 
final, e para seguir adiante, no medio do día a día 
, facémonos fortes pensando no camiño percorrido 
e no por que de facer Debut: tender pontes entre 
a universidade e a empresa, facilitar o tránsito 
entre a época de formación e o comezo dunha 
nova etapa para os estudantes que terminan o seu 
período de estudos  .
A formación e a educación en calquera ámbito 
levan asociadas na súa propia esencia nocións de 
mutación e movemento: transformación, cambio, 
desenvolvemento, crecemento. De feito quizá 
deberían entenderse sempre, en canto proceso 
e acción que implican, nas súas formas verbais: 
transformar, cambiar, desenvolver.

A formación e a educación en calquera ámbito 
levan asociadas na súa propia esencia nocións de 
mutación e movemento: transformación, cambio, 
desenvolvemento, crecemento. De feito quizá 
deberían entenderse sempre, en canto proceso 
e acción que implican, nas súas formas verbais: 
transformar, cambiar, desenvolver.

Non nos era descoñecido que o territorio do 
deseño, en canto aos seus aspectos académicos 
e  disciplinares no contexto español, arrastraba 
un certo desaxuste no seu desenvolvemento 
fronte a aqueles países onde se deixou sentir de 
forma máis decidida a influencia da Bauhaus e 
a isto había que engadir que o ámbito específico 
da formación en deseño de moda só estaba 
atendido desde a iniciativa privada. 
O deseño revélase a partir do século XX como 
un campo de investigación e innovación crave 
para comprender as relacións entre creatividade, 
sociedade e medios produtivos; excedendo os 
preceptos da procura de identificación dunha  
forma que cumpra unha función determinada, 
xorden outras particularidades que ten que ver 
con aspectos comunicacionales, sociolóxicos, 
simbólicos ou éticos en torno ao obxecto e aos 
procesos industriais e as dinámicas económicas 
e sociais, o deseñador contemporáneo polo 

ESTE ERA O RETO: OCUPAR UN 
ESPAZO FORMATIVO, MARCAR 
UNHA DIFERENZA. E TIÑAMOS 
DETERMINACIÓN SOBRE O MODELO 
DE TRABALLO E ENSINO, ESTE 
DEBÍA SEGUIR UN PATRÓN CLARO: 
APRENDER FACENDO, DUN XEITO 
INTERDISCIPLINAR E CUNHA VONTADE  
FONDAMENTE EXPERIMENTAL. 

tanto non debía 
unicamente trazar 
unha silueta sobre 
o papel ou modelar 
un tecido sobre o 
corpo buscando unha 

forma axeitada, fluída 
e fermosa. O creador 
actual ha de saber 
onde está a sociedade 
e cara a onde se dirixe 
para poder dar resposta 
a estas demandas a 
través do seu produto; 
pero ao mesmo tempo 
lembrar que deseña 
para un corpo que 

percibe o obxecto 
deseñado a través 
do uso, respondendo 
ao mesmo con todo o 
seu sistema sensorial 
e tamén a través do 
seu universo estético e 
intelectual. Precisaba 
polo tanto dunha 
formación integral e 
multidisciplinar.
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Reflexións entre un 
punto equidistante 
do principio e do 
final 
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 Este era o reto: ocupar 
un espazo formativo, 
marcar unha diferenza. 
E tiñamos determinación 
sobre o modelo de 
traballo e ensino, 
este debía seguir un 
patrón claro: aprender 
facendo, dun xeito 
interdisciplinar e cunha 
vontade fondamente 
experimental. 
Para iso, ademais 
das disciplinas que 
se imparten na aulas, 
desenvolvemos un 
nutrido grupo de 
actividades: exposicións 
anuais nas que os 
estudantes exploran 
conceptos diversos como 
a que desenvolvemos 
en xaneiro deste 2019 
para a Universidade 
de Santiago de 
Compostela, 
“Especulacións Utópicas.  
Interseccións etre 
moda e arte arredor do 
corpo” ou a última que 
presentamos en xuño 
na Casa da Cultura 
de Vigo “Un dous tres. 
Escondite ingles” ; 
importantes tamén son 
as colaboracións con 
outros artistas como 
o Fashion Film Hydra, 
dirixido por Ana Pérez 
Valdés, que contou co 
vestiario desenvolto por 
Andrea Flórez, Miriam 
G. Calaza, Inti Núñez 
e Sara Vigo e que se 
desenvolveu no contexto 
do “Novos Cinemas. 
Festival Internacional de 
Cinema de Pontevedra”. 
Estas son pequenas 
achegas constantes 
que van nutrindo unha 

concepción ampliada 
da moda tamén e nos 
axudan a divulgar o 
noso traballo.
Este curso que 
pechamos agora foi un 
ano cheo de proxectos 
e desafíos tanto para 
os estudantes como 
para o conxunto da 
facultade. Traballouse 
durante todo o curso na 
posta en marcha dunha 
nova titulación de Grao 
en Deseño que aspira 
a ter dúas liñas de 
especialización, sendo 
unha delas en moda. 
Foi un gran desafío a 
posta en marcha deste 
proxecto, do que aínda 
queda moito por facer, e 
que inaugura un tempo 
de transformación 

e intensificación 
académicos, que 
sempre han de ser 

benvidos, xa que estes 
novos proxectos son 
produto do impulso e a 
enerxía que proceden 
precisamente da 
vontade por canalizar a 
experiencia acumulada 
en formación en 
deseño, auspiciando 
un maior crecemento e 
especialización no noso 
campus, o Campus 
CREA.
No que nos incumbe 
directamente a 
ESDEMGA, realmente foi 
un magnífico curso e xa, 

co mestrado plenamente 
implantado e sen 
apenas dificultades ao 
levar a cabo a transición 
do título propio ao 
mestrado, afianzáronse 
e desenvolvéronse 
as nosas relacións 
cun amplo abano de 
empresas coas que 
viñamos colaborando 
e nas que vimos aos 
nosos titulados acadar 
importantes éxitos no 
profesional.

Desenvolvemos un 
traballo sostido para 
ampliar e consolidar 
vínculos co tecido 
empresarial; a través 
da incorporación e 
renovación de acordos 
e convenios de 
colaboración educativa 

con numerosas firmas 
ás que este curso 
engadíronse JW 
Anderson e Eudon Choi 
(Londres), Zara Diseño 
S.L., Cotton Corner,  
Nanos Moda y The Mint 
Studio (A Coruña ), 
Lefties e Bobo Choses 
( Barcelona), Mitwill 
Textiles Europe (Francia), 
Adolfo Domínguez 
(Ourense), Maison 
Mesa e Chromososme 
Residence (Madrid), 
Nanamounah 
(Amsterdam), Lala 

Berlín (Berlín), Jesús 
Peiró y Rita Row S.L. 
(Barcelona) y Loreak 
(Bilbao) Rochambeau 
( Nueva York). Novos 
nomes que veñen 
sumarse a unha extensa 
lista de acordos con 
empresas ás que desde 
aquí expresamos o noso 
agradecemento polo 
imprescindible papel 
que xogan na formación 
do estudantado, 
axudándolles a 
conectar a aprendizaxe 
que realizaron na 
universidade coa 
realidade e o día a día 
do exercicio profesional .  

AS NUMEROSAS COLABORACIÓNS MEDRAN 
ANUALMENTE E A UNIVERSIDADE CUMPRE CUNHA 
FUNCIÓN FUNDAMENTAL QUE É A IMBRICACIÓN 
COA SOCIEDADE A DIVERSOS NIVEIS

DESENVOLVEMOS UN TRABALLO SOSTIDO PARA 
AMPLIAR E CONSOLIDAR VÍNCULOS CO TECIDO 
EMPRESARIAL; A TRAVÉS DA INCORPORACIÓN E 
RENOVACIÓN DE ACORDOS E CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN EDUCATIVA CON NUMEROSAS 
FIRMAS ÁS QUE ESTE CURSO ENGADÍRONSE JW 
ANDERSON E EUDON CHOI (LONDRES), ZARA 
DISEÑO S.L., COTTON CORNER, NANOS MODA Y 
THE MINT STUDIO (A CORUÑA ), LEFTIES E BOBO 
CHOSES ( BARCELONA), MITWILL TEXTILES EUROPE 
(FRANCIA), ADOLFO DOMÍNGUEZ (OURENSE), 
MAISON MESA E CHROMOSOSME RESIDENCE 
(MADRID), NANAMOUNAH 
(AMSTERDAM), LALA BERLÍN 
(BERLÍN), JESÚS PEIRÓ Y RITA 
ROW S.L. (BARCELONA) Y LOREAK 
(BILBAO) ROCHAMBEAU ( NUEVA YORK). NOVOS 
NOMES QUE VEÑEN SUMARSE A UNHA EXTENSA 
LISTA DE ACORDOS CON EMPRESAS ÁS QUE DESDE 
AQUÍ EXPRESAMOS O NOSO AGRADECEMENTO 
POLO IMPRESCINDIBLE PAPEL QUE XOGAN NA 
FORMACIÓN DO ESTUDANTADO, AXUDÁNDOLLES 
A CONECTAR A APRENDIZAXE QUE REALIZARON NA 
UNIVERSIDADE COA REALIDADE E O DÍA A DÍA DO 
EXERCICIO PROFESIONAL .   

Os protagonistas de DEBUT son os 
estudantes e as súas creacións, 
nesta ocasión unha suma de 44 
coleccións que se presentan pro-
cedentes de todos os cursos das 
titulacións. 

... un longo 
etcétera de 
persoas que 
acoden a 
ver o desfile 
que é xa 
unha cita 
anual coa 
cidade de 
Pontevedra, 
cómplice 
por 
excelencia 
do evento. 



 Queremos salientar 
tamén a nosa 
participación por 
terceiro ano consecutivo; 
xunto cunha trintena de 
institucións académicas 
internacionais de países 
como Italia, Francia, 
Alemaña, Xapón, China, 
Estados Unidos ou 
India na International 
Catwalk Competitition, 
un evento desensvolvido 
na Graduation Fashion 
Week en Londres e 
que acolleu en xuño 
deste ano a máis de 
30.000 visitantes. Un 
ano máis estivemos na 
cita londiniense como 
único representante 
de centros españois e 
tivemos a oportunidade 
de mostrar a colección 
“Fráxil” de Paloma 
García Santos e xunta 
este traballo amosamos 
os proxectos de duas 
egresadas máis; Claudia  
Baum, seleccionada 
pola súa achega en 
sustentabilidade e 
innovación na área de 
complementos, e Ana 
Micaela Fernández, pola 
súa calidade gráfica; 
ambas participaron 
nas exposicións que se 
levaron a cabo dentro 
das xornadas. Esta liña 
de traballo de ESDEMGA  
forma parte do esforzo 
por brindar o noso 
apoio ás iniciativas  
que emprenden 
os estudantes e as 
estudantes, animando 

e dando soporte na 
medida das nosas 
posibilidades para 
que cumpran os seus 
obxectivos. 
Unha vez máis quero 
sinalar que este tipo de 
oportunidades xorden 
coma un resultado 
directo de DEBUT e da 
función de escaparate 
e amplificador do 
traballo e o talento do 
estudantado que acada 
a completar o seu nivel 
de formación e que nos 
sitúa á beira dalgunhas 
das máis reputadas 
escolas do mundo. 
Lembramos, sen ir mais 
lonxe, outra desas 
oportunidades xurdidas 
no contexto de Debut 
2018 coa participación 
das organizadoras do  
BIAFF, que animaron 
a presentar proxectos 
para o certame que 
estaban a desenvolver 
en colaboración co 
Festival BBK Live. Esta 
proposta levou a Inti 
Núñez, recentemente 
titulada, a participar 
co seu proxecto fin de 
estudos, alzándose 
como gañadora o que 
lle brindou a ocasión 
de desenvolver a súa 
primeira colección 
cápsula para o 
devandito festival. 
O curso pasado tamén 
xurdiu a que foi unha 
das oportunidades 
mais interesantes na 
que participamos como 

centro. Zara seleccionou 
a ESDEMGA como 
centro formativo en 
moda para desenvolver 
unha colección cápsula 
dentro do seu programa  
View´s. A firma puxo 
en pé recentemente 
este programa de 
colaboración con 
algunhas das mellores 
escolas do mundo 
ás que convida a 
desenvolver un colección 
con algún dos seus 
departamentos. Ata o 
momento de facernos 
a proposta a nos, 

desenvolveran o primeiro 
proxecto coa prestixiosa  
Bunka de Tokyo para 
Zara Man e a segunda 
co Chelsea College of 
Arts de Londres para 
Zara Kids. Déronnos 
a oportunidade de 
ser os terceiros en 
desenvolver unha 
colección, nesta ocasión 

para Trafaluc. Tras un 
proceso de selección 
e traballo previo, o 
grupo de estudantes 
seleccionadas, Silvia 
Marra, Alexandra  Pais, 
María Lázara e María  
Cuntín apoiadas por 
un equipo titorial 
de ESDEMGA e polo 
equipo de deseño de 
Trafaluc, desenvolveron 
unha colección “Now 
becoming them” para 
venta na súa plataforma 
on-line que obtivo 
unha gran repercusión, 
tanto mediática 

como de vendas. 
Pero especialmente  
supuxo un reto e unha 
aprendizaxe intensa 
para as estudantes 
e para todo o equipo 
docente e organizativo e, 
sobre todo, un respaldo  
como centro formativo, 
un recoñecemento a 
unha titulación, situada 

nunha cidade que non é unha unha gran urbe 
das capitais da moda, foi capaz de construír un 
proxecto serio e referencial. Ver esa colaboración 
terminada e lanzada desde a plataforma online 
de Zara para venda a nivel mundial foi un motivo 
de orgullo para todos e cada un dos profesores e 
colaboradores, e para o alumnado tanto antigo 
como actual. ESDEMGA xurde dunha labor colectiva 
e o recoñecemento cando chega e a esa labor feita 
entre todos e todas.
As numerosas colaboracións medran anualmente e 
a universidade cumpre cunha función fundamental 
que é a imbricación coa sociedade a diversos niveis: 
xerando coñecemento e transferíndoo, sendo un 
axente crave en canto á súa difusión e servindo 
como nexo e elemento aglutinador. Eses son os 
retos que nos acompañan na nosa labor: divulgar 
a investigación, xerar cultura e manter unha ponte 
de constante comunicación cos axentes culturais 
e sociais; procurando dar forma ao mellor dos 
escenarios posibles para que a creatividade destes 
mozas e mozos que, cada ano ao chegar estas 
datas, empezan un novo ciclo das súas vidas, xa 
como profesionais . 
Insisto de forma reiterada en sinalar que Debut é un 
desfile pero non unicamente; é tamén unha especie 
de acto de graduación, unha festa ao redor da moda 
e, dende logo, segue sendo un alicerce fundamental 
do noso programa formativo a través dunha semana 
chea de workshops, encontros con artesáns e co 
ámbito empresarial. É unha experiencia única do 
que supón o desenvolvemento, posta en marcha 
e produción dun “show” de moda. Unha pasarela 
na que o estudantado de todos os cursos participa  
de forma integral, xa que por si mesma é xeradora 
dunha aprendizaxe intuitiva, experimental e 
conectada coa realidade. 
Este curso veremos por primeira vez desfilar  as 
coleccións finais dos alumnos do mestrado 
xunto cos do título propio; e no backstage, entre 
bambalinas, os estudantes de mestrado que 
acaban de incorporarse e comezar os seus estudos 
atoparanse por primeira vez formando parte de 
DEBUT e, de forma extensiva, dunha comunidade 
vinculada á moda: antigos alumnos que agora son 
deseñadores, profesionais, estilistas, empresarios, 
firmas de moda que acoden na procura de novos 
talentos, profesores da nosa Universidade e doutras 

que acoden a coñecer o 
que facemos; artistas , 
creadores, profesionais, 
afeizoados á moda e 
un longo etcétera de 
persoas que acoden a 
ver o desfile que é xa 
unha cita anual coa 
cidade de Pontevedra, 
cómplice por excelencia 
do evento.
Pontevedra, os seus 
cidadáns e institucións 
teñen Debut anotado 
na súa axenda anual e 
seguen prestándonos 
o seu interese e afecto 
ao achegarse ao 
Pazo da Cultura e 
deixarse sorprender 

Traballouse na posta en 
marcha dunha nova titu-
lación de Grao en Deseño 
e Creación. Foi un gran 
desafío a posta en mar-
cha deste proxecto, do 
que aínda queda moito 
por facer, e que inaugura 
un  tempo de transfor-
mación e intensificación 
académicos, que sempre 
han de ser benvidos,
xa que son produto do 
impulso e a enerxía que 
proceden da vontade por 
canalizar a experiencia 
acumulada en formación 
en deseño, auspiciando 
un maior crecemento e 
especialización no noso 
campus, o Campus CREA 

É UN PRACER COM-
PARTIR ESTE TEMPO 
DE TRANSFORMACIÓN 
E APRENDIZAXE CON-
VOSCO, GRAZAS POLO 
PRIVILEXIO DE COM-
PARTIR UN TEMPO TAN 
EMOCIONANTE.

pola creatividade de 
cada nova promoción, 
tanto eles coma público 
especializado son 
parte de Debut. Dende 
ESDEMGA recibimos 
este interese coma un 
agasallo, que a cidade 
que acolle a Facultade 
e a titulación queira 
coñecer que propostas 
e aventuras propoñen 
os que saen das 
aulas, queiran saber 
que teñen que dicir 
estes deseñadores e 
deseñadoras a través do 
seu traballo, só pode ser  
recibido cunhas enormes 
grazas.

DEBUT 2019



entrelázase co oficio familiar, a través do uso das 
coleccións de tecidos de orixe tapicero que rescata 
dos baúis que o seu pai foi atesourando froito da 
súa afección polos téxtiles antigos e que, en última 
instancia , dan nome á súa colección “Herencia”.
O cinema, a arte, a literatura e a música; así como as 
relacións que establecen con estas formas artísticas 
os deseñadores de moda son un eixo vertebrador de 
traballos moi interesantes. A pintura é unha habitual 
influencia, neste caso, a sensibilidade impresionista 
para o tratamento da luz e a cor resoan en “L’heure 
bleue” de Andrea Flórez. Vanessa Parente aborda 
os seus tecidos como grandes lenzos nos que 
representa personaxes e ambientes de A frauta 
máxica que se fusionan con fotogramas da película 
de 1984 “Amadeus” de Miloš Forman; para  crear a 
súa colección “ Zauber” inspirada en Mozart como 
eixo central. 
“Uno, dos, tres... y todo irá bien” é o título dunha 
colección de profundas referencias artísticas 
creada por Vicky Cordero; que partindo do poema 
Da Guerre au Luxembourg de Blaiser Cendrars 
asómase a formulacións teóricas do trampantollo 
e o posmodernismo para dar lugar a pezas que 
voltan a mirada cara a unha linguaxe clásica ao 
tempo que cobran unha nova dimensión a través das 
intervencións pictóricas.
Non menos presente, no universo das referencias 
de inspiración, é o cinema no seu dialogo de ida 
e volta coa moda. Declaración de amor exquisita 
é a que presenta Paloma Malvar en forma da 
colección “Do not jump” a través da cal rende 
tributo á inesquecible Esther Williams, que coas 
súas habilidades deu a luz un xénero, o musical 
de natación, sen precedente e sen continuación, e 
para facelo inspírase na silueta dos anos cincuenta 
á que fai convivir con superposicións e ondas de  
metacrilato modeladas a man. O cinema emerxe 
como substrato de inspiración na colección 
“Metamorfosis” de Silvia Vilarelle, inspirada pola 
inquietante “El silencio de los corderos” de Jonathan  
Demme (1991) e tamén en “ The miners at home with 
Vitoria” de Andrea Piñeiro, unha colección baseada 
na recuperación da xastrería artesanal fusionada 
con pezas de indumentaria de traballo e que 
constrúe a súa paisaxe de fondo entretecida a partir 
das referencias á fabulosa obra de 1941 de John 

Debut é a nosa maneira de poñer en común o que fomos capaces de 
desenvolver no ano que remata. Estamos a presentar exercicios de clase, 
proxectos de grupo, experiencias de creación persoal; unha suma de 
elementos que constitúen o proceso de aprendizaxe e adquisición de 
competencias dos estudantes e creo que é importante resaltalo unha e mil 
veces, xa que ese é o marco de referencia do que desenvolvemos durante todo 
o curso e presentamos en DEBUT é resulta  fundamental para nós ser capaces 
de transmitilo.
Os protagonistas de DEBUT son os estudantes e as súas creacións, nesta 
ocasión unha suma de 44  coleccións que se presentan procedentes de todos 
os cursos das titulacións aínda que, cun papel destacado para aquelas vinte 
propostas de fin de estudos. 
Atopamos capacidade, creatividade agudeza e sobre todo moito talento. Os 
traballos que saen á pasarela non deixan espazo para a indiferenza, están 
cargados de emocións e de aprendizaxe. A fórmula repítese un ano tras outro 
porque está composta dos mesmos ingredientes: talento, traballo, ideas, 
materialización, máis traballo e cando crees que xa o tes, aínda queda moito 
mais traballo por facer. Son froito de diversas formas de entender a moda,  
reflexo inequívoco da diversidade das miradas sobre o mundo. Sensibilidades 
que se materializan a través das propostas destas vinte colecciones fin de 
estudos, dez de proxectos de fin de mestrado e outras tantas propostas dos 
estudantes que rematan o título propio. 
Temas candentes e de actualidade atopan o seu lugar nesta edición de DEBUT. 
Cunha impresionante potencia gráfica presenta o seu proxecto Anis Kerbrat 
“ Madonna dos Santos”. A reflexión ao redor da sexualidade guía a creación 
dos tecidos, todos a partir de estampados propios para os que, como a 
deseñadora sinala, deixouse seducir por “todo aquel que andase en busca da 
súa identidade e dos límites da mesma”. Este universo alimentou o seu traballo 
desembocando na creación duns estampados cheos de dobre xogo e ironía.
Nas fronteiras da reflexión do xénero como campo problematizado traza a súa 
proposta Teresa Búa: “a eliminación do binarismo de xénero e a aparición das 
persoas fluídas producindo un mundo de múltiples xéneros” que, partindo da 
fotografía e a gráfica trasladada aos seus deseños téxtiles para ofrecernos 
un proxecto no cal a indumentaria compréndese como “unha arte viva, un 
dialogo performativo entre corpo e vestido”. O eco da bruxería resona dende 
a proposta de Laura Murillo. As bruxas, na súa maioría mulleres marxinadas, 
nais solteiras, herbolarias…. todas aquelas que se afastaban das convencións 
da época, serven de ancoraxe antropolóxica para “Á sombra das luces” unha 
colección cun marcado proceso artesanal e experimental.

Ford “ How green was my 
valley” e a colección de 
retratos de sesenta e tres 
fotografías realizadas 
por Bill Brandt en 1930 e 
publicadas baixo o título 
`”The English at home”. 
“ Shut up, petarda” de 
Ana Casas é a vibrante  
proposta que transita nun 
mundo de raíñas do baile 
de instituto, que bebe 
das fontes de todas as 
películas de adolescentes  
que asolagaron a 
imaxinario común mais 
alá das fronteiras de USA. 
Unha cinta de comedia 
suave “A pesca de salmón 
en Yemen” de 2011 do 
sueco Lasse Hallström 
inspira o ambiente de 
referencias inglesas da 
colección Novaya Zemlya 
de Míriam Otero.
O mundo dos oficios e 
a recreación dos seus 
ambientes é un punto en 
común en mais dunha 
colección; en “ Talasofilia” 
Sandra Pargiña 
aborda unha colección 
caracterizada polo uso 
do yute e la tinguidas 
de azul, así como polos 
debuxos realizados 
directamente sobre a 
roupa e inspirados en 
selos antigos de barcos 
e naufraxios, deixándose 
levar pola influencia da 
cultura marítima.
Mergullarse na estética 
procedente de culturas 
afastadas, deixarse levar 
polo seu poder evocador 
e, desde o noso punto 

Icia Vázquez cita 
na súa memoria de 
proxecto o manifesto 
Active Resistance 
to Propaganda de 
Vivienne Westwood 
para enmarcar a súa 
colección “Onde está a 
contaminación?”: o papel 
do labor artístico en 
canto ao discurso sobre 
o cambio climático, a 
conciencia da nocividade 
da industria téxtil e a 
súa responsabilidade 
no estado do medio 
ambiente tanto como a 
procura de materiais, 
están no centro 
conceptual deste traballo, 
que reflexiona sobre a 
posibilidade de atopar 
harmonía entre creación 
e convivencia co planeta.
“Unha oda á vida 
tranquila, unha viaxe no 
tempo” así define a súa 
colección “Casarello” 
María Fall, dando 
forma a unha proposta 
cargada de referencias 
familiares. A memoria, o 
biográfico atópase tamén 
no ADN da colección 
“ANAFERNANDO” de 
Alexandra Pais, que xorde 
dun proceso de diálogo 
cos álbums familiares e a 
estética dos 80 e subxace 
tamén noutro senso, 
no marco narrativo do 
proxecto desenvolto por 
Inmaculada Rodrígues 
que a nivel de silueta 
adéntrase no século 
XIX pero que, en canto 
á selección de tecidos, 

Teresa 
Búa, Tania 
Campos, 
Ana Casas, 
Vicky Cor-
dero, María 
Fall, An-
drea Flórez, 
Andrea 
González 
Troncoso, 
Silvia Mar-
ra, Palo-
ma Malvar, 
Laura Mu-
rillo,  Míri-
am Otero, 
Alexandra  
Pais, Vanes-
sa Parente, 
Sandra  Par-
guiña, An-
drea Piñeiro, 
Inmaculada 
Rodrígues, 
Icía 
Vázquez, Sil-
via Vilarelle, 
Laura Ville-
gas e Anaïs 
Kerbrat.

DEBUT 2019



co atarefado desprazamento de deseñadoras 
e deseñadores que cruzan continentes e 
intercambiamos recordos da súa época de 
estudantes ou cando, chegada esta data de Debut, 
antigo alumnado atopa o momento para volver e 
manternos ao tanto da súa vida. Nestes momentos 
son consciente de que a formación que construímos 
é un proxecto vivo e colectivo, foi entre todos, coa 
xenerosidade dos docentes que empuxaron a medrar 
nos  seus obxectivos aos estudantes e, ao mesmo 
tempo, o alumnado, cos seus éxitos e cos seus  
fracasos ensináronnos e puxaron para evolucionar 
mostrándonos onde mellorar, cara a onde ir e que 
era aquilo que necesitaban para marcar a diferenza.
Non será aínda a última promoción de Traballos 
Fin de Estudos de ESDEMGA, pero sí pertencen á 
última xeración de estudantes que se formaron nas 
nosas aulas do título propio e ao mesmo tempo e 
no mesmo escenario configúrase a presentación, 
por vez primeira dos Proxectos Fin de Mestrado dos 
estudantes do Mestrado Universitario en Deseño 
e Dirección Creativa en Moda que comezou a súa 
andaina no curso 2017. Seguimos, evolucionamos, 
asumimos e abrazamos o cambio porque é un 
momento de impulso, de quedar co esencial, para 
que non nos pese a maleta e nos frene. 
Ábrense as portas de Debut, todo está preparado 
e a escena saen vinte novas creadoras que non se 
deterán e non mirarán atrás. Reencontrarémonos 
mais alá, cara a adiante nalgún punto do camiño, 
non vos deteñades .
Teresa Búa, Tania Campos, Ana Casas, Vicky 
Cordero, María Fall, Andrea Flórez, Andrea González 
Troncoso, Silvia Marra, Paloma Malvar, Laura Murillo, 
Míriam Otero, Alexandra Pais, Vanessa Parente, 
Sandra Parguiña, Andrea Piñeiro, Inmaculada 
Rodrígues, Icía Vázquez, Silvia Vilarelle, Laura Villegas 
e Anaïs Kerbrat.

de vista, marcadamente exótico é 
tamén unha tendencia que podemos 
identificar en diversos traballos por 
exemplo o de Laura Villegas que 
presenta “Find yourself being lost”: 
unha colección con reminiscencias 
ao Tíbet e á montaña, unha 
proposta onde os sacos de durmir 
e os materiais técnicos coexisten 
cos tecidos cheos de brillantes 
estampados. O universo literario e os 
libros como obxecto en si son outra 
fonte inesgotable de investigación e 
territorio de inspiración. Atopamos 
as pegadas desta influencia 
en traballos como o de Andrea 
González que parte do “ Caperucita 
en Manhattan” de Cramen Martín 
Gaite para a súa colección case 
homónima “Caperucita en NY”.
Ao explicar a orixe da súa proposta 
B.43.8333-1985, a creadora Silvia 
Marra escribe “É a miña fascinación 
polo libro como obxecto o que me 
levou a expor o meu proxecto final 
ao redor do concepto de libro de 
artista e todo o que implica. Desde 
a relación coa arte, ata o soporte 
como tal. Interésame o papel, a 
edición, o texto, a gráfica en todas 
as súas vertentes e, especialmente, 
o proceso creativo que hai detrás, 
a través do que toma forma a parte 
máis profunda e case oculta do 
autor.” A colección en cada detalle 
deixa asomar esa fascinación 
por cada un deses elementos de 
conformación, despregándose coma 
se fose obxecto editorial de autor, 

un libro de artista pensado para ser 
vestido. 
A reflexión sobre como vivimos e 
como habitamos o espazo e nun 
certo senso, a nosa propia pel, é 
un lugar común en todo proceso 
de deseño. Semper nos falara xa 
da orixe téxtil da arquitectura e 
seguindo a este será Loss en “ The 
Principle of cladding” (1898) o que 
sinalara que “Esta é a secuencia na 
que o home aprende a construír. No 
comezo foi o vestido”. O parentesco 
etimolóxico que subsiste entre 
habitación e hábito _procedentes 
ambas da raíz latina habitar (o que 
se ten , o que se posúe)_ evolucionou 
nesas dúas acepcións que designan 
unidades mínimas, en canto 
habitabilidade e cobertura do corpo. 
Coincidencias, referencias comúns 
e inspiracións. Dar acubillo, abrigo 
e protección; estes son códigos dun 
ADN compartido entre arquitectura e 
vestido, máis aló dos seus respectivos 
papeis. Estas reflexións apíñanse 
ao observar a colección “Nómadas. 
De hotel” de Tania Campos na 
que a creadora reflexiona sobre o 
traslado, o desprazamento continuo, 
como forma de vida. “É aceptar o 
movemento, o cambio constante. O 
movemento fai consciente do peso, 
dos lastres. É necesario depurar, 
eliminar, quedar co necesario. 
Moverse cambia os planos, as 
perspectivas, obriga a mirar. Todos 
levan equipaxe. Todos son nómades. 
Cando o movemento interno 

compásase co externo, 
convértense en nómades 
de hotel”.
Esta reflexión sobre o 
nomadismo e sobre 
o movemento faime 
conectar e volver os 
pasos cara ao comezo 
deste texto que é unha 
especie de recapitulación 
anual autoimposta. E ao 
volver sobre o principio 
quédome de novo cos 
conceptos espidos de 
mutación e movemento: 
transformación, cambio, 
desenvolvemento, 
crecemento, soltar lastre 
e depurar, buscar o 
esencial. 
Como formadores, 
como docentes, 
como coordinadores 
académicos e como 
profesionais todos nós; 
a propia titulación, 
o seu programa, as 
materias, etc.. cambiou, 
cambia e cambiará; 
transformámonos e 
crecemos, tamén ás 
veces desgastámonos 
e envellecimos, todo iso 
conforma o camiño que 
tamén nos levou a ser 
conscientes do esencial: 
manter aquilo que nos 
define e nos impulsa 
para seguir a medrar e 
evolucionar. 
Cando entro nos 
departamentos das 
principais marcas de 
moda do país e encontro 
caras coñecidas que 
me saúdan; cando nos 
aeroportos crúzome 

Foi un prac-
er compartir 
este tempo 
de transfor-
mación e 
aprendizaxe 
convosco, 
grazas polo 
privilexio de 
compartir 
un tempo 
tan emocio-
nante.

Saudamos 
un novo 
cambio de 
ciclo, un fi-
nal que é un 
novo princi-
pio.

É TEMPO 
DE DEBUT

Lola Dopico

DEBUT 2019
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«Persona Hola» «Do not jump»«Casarello»

«Un dos, un dos 
Y todo irá bien…»«Caperucita en NY» «Novaya Zemlya»

Su trabajo se centra en la 
eliminación del binarismo 
de género y la aparición 
de las personas fluidas 
produciendo un mundo 
de múltiples géneros.

El comienzo del trabajo 
parte de la fotografía y la 
gráfica para trasladarlos 

a diseños textiles. Los 
diseños se piensan 
para performances 

dialogando entre cuerpo 
y vestido entendiendo 
la ropa como arte vivo, 
exposiciones andantes.

https://cargocollective.
com/teresabua

Basado en el 
costumbrismo 

encontramos en este 
trabajo admiración por 
la quietud del campo, 

el trabajo duro y la 
artesanía. Una oda a la 
vida tranquila, un viaje 

en el tiempo. Casarello es 
una colección cargada 
de connotaciones pero 
siempre dentro de un 
contexto familiar. Un 
homenaje al amor 

fraternal, el carácter y el 
alma de un tiempo que 

para ellos, nunca dejará 
de existir.

cargocollective.com/
MariaFallG

Todo parte de verse 
reflejada en el libro 
de Carmen Martín 
Gaite ‘Caperucita 
en Manhattan’ y su 

experiencia viviendo en 
New York. Uniendo ambos 
temas nace el proyecto, 
mostrando el carácter 

clásico de cuento 
unido a su versión más 
moderna y actual. Todo 
se complementa con la 

técnica artesanal del nido 
de abeja que acompaña 
a la diseñadora desde 
sus inicios en el mundo 

de la costura.

https://
andreagonzaleztroncoso.

cargo.site

 Inspirada en Esther 
Williams, actriz y 

nadadora profesional, 
se revisa la figura 

de la nadadora con 
sus películas como 

referencia.
En la colección la 

marcada silueta de los 
años cincuenta convive 

con la superposición 
de voluptuosas capas 

de seda junto a los 
volúmenes de la 

actual Simone Rocha 
como inspiración. Los 

cuellos marineros y los 
bañadores de punto son 
los elementos claves en 
esta colección. Olas de 
metacrilato modeladas 

a mano y flores que 
recubren las cabezas.

www.palomaeme.com

El tema parte de una 
trama argumental ficticia 
que se basa en el poema 

de Blaiser Cendrars 
titulado De La Guerre au 

Luxembourg.
El desarrollo del proyecto 

está inspirado en los 
planteamientos teóricos 

del trampantojo y 
el posmodernismo, 

donde el eclecticismo 
y la apropiación se 
constituyen en ejes 

conceptuales de unos 
estilismos que vuelven la 

mirada hacia un lenguaje 
clásico. En la búsqueda 

de la uniformidad 
característica de 
los pelotones, se 

duplican estilismos 
diferenciándolos por 

medio de intervenciones 
pictóricas.

https://vickycordero.
wixsite.com/vickycordero

Durante siglos, las 
mujeres de la pesca han 
permanecido ocultas a

la sociedad y lo han 
hecho no solo por 

desempeñar tareas que 
no

se consideraban 
importantes para el 

desarrollo de la actividad 
pesquera,

sino simplemente por ser 
mujeres. Es por ello que 
nace este proyecto, se 
busca con los diseños 

dar voz y protagonismo 
a todas aquellas mujeres 
que están o han estado 
vinculadas con el sector 

pesquero y acuícola.

https://cargocollective.
com/Oteromi

Teresa 
Búa

Paloma 
Malvar

María 
Fall

Vicky 
Cordero

Andrea 
González 
Troncoso

Míriam 
Otero
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«Zauber»

Zauber, es la palabra 
en alemán para Magia, 
título de una colección 

inspirad en W. A. Mozart. 
Nos encontramos con 
múltiples referentes, 
desde la película de 

1984 Amadeus de 
Miloš Forman donde se 

recopila información 
sobre el Sacro Imperio 
Romano Germánico de 

la época. De la ópera ‘La 
flauta mágica’ se han 

tomado como elementos 
gráficos en los que se 
inspira la colección. 

Así mismo los paisajes 
europeos se reflejan en 

los cuadros presentes en 
el proyecto. Finalmente 

el traje regional austriaco 
y traje tirolés sirven de 

referente para parte del 
patronaje de la colección, 

aportando un toque de 
extravagancia

https://cargocollective.
com/ladyvblueberry 

Vanessa 
Parente

10

«Find yourself being 
lost»

En esta colección, 
inspirada tanto en 

deportes de montaña 
como en la misteriosa 

cultura del Tíbet, lejos de 
pretender ser una oda 

a lo superficial, procura 
unir la moda como medio 

de expresión personal 
con los valores más 

espirituales
de los países que se 

sitúan bajo la sombra del 
Himalaya.

Abundan los sacos de 
dormir como material 

principalmente empleado 
representando lo 

acogeradora que puede 
llegar a ser la .

https://lauravidasi.cargo.
site/

Laura 
Villegas

8

«The miners at 
home with Victoria»

“How green was my 
valley” es una película 
que narra la vida de 
una familia minera 

orgullosa de respetar las 
tradiciones y la unidad 

familiar.
Por otro lado, “The 

English at home”, una 
recopilación fotográfica 

de sesenta y tres 
fotografías realizadas 

por Bill Brandt en 
1930. Muestran la gran 
diferencia entre la vida 
de los trabajadores y la 
vida de alta sociedad . 

Partiendo de estos 
referentes, la colección 

se basa en patrones 
de trajes clásicos de 
la sastrería artesanal 

rompiendo con prendas 
más funcionales como el 

mono de trabajo.

https://andreapineiro.
cargo.site 

Andrea 
Piñeiro

9

«¿Dónde está la 
contaminación?»

Como punto de partida 
encontramos de 

referente el manifiesto 
Active Resistance to 

Propaganda, Vivienne 
Westwood en el que se 

habla de la relación entre 
el arte y el discurso sobre 

el cambio climático.
Este proyecto nace con 
la preocupación de la 

nocividad de la industria 
textil y su responsabilidad 

en el estado del medio 
ambiente. La diseñadora 

no quiere mirar a 
otro lado, por lo que 
sus materiales de la 

colección son claves en 
la búsqueda de nuevos 
recursos que permitan 

una armonía entre 
creación y convivencia 

con el planeta.

http://cargocollective.
com/Iciavazquez

Icía 
Vázquez



1

«Persona Hola»

Su trabajo se centra en la 
eliminación del binarismo 
de género y la aparición 
de las personas fluidas 
produciendo un mundo 
de múltiples géneros.

El comienzo del trabajo 
parte de la fotografía y la 
gráfica para trasladarlos 

a diseños textiles. Los 
diseños se piensan 
para performances 

dialogando entre cuerpo 
y vestido entendiendo 
la ropa como arte vivo, 
exposiciones andantes.

https://cargocollective.
com/teresabua

Teresa 
Búa





2

«Casarello»

Basado en el 
costumbrismo 

encontramos en este 
trabajo admiración por 
la quietud del campo, 

el trabajo duro y la 
artesanía. Una oda a la 
vida tranquila, un viaje 

en el tiempo. Casarello es 
una colección cargada 
de connotaciones pero 
siempre dentro de un 
contexto familiar. Un 
homenaje al amor 

fraternal, el carácter y el 
alma de un tiempo que 

para ellos, nunca dejará 
de existir.

cargocollective.com/
MariaFallG

María 
Fall
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«Caperucita en NY»

Todo parte de verse 
reflejada en el libro 
de Carmen Martín 
Gaite ‘Caperucita 
en Manhattan’ y su 

experiencia viviendo en 
New York. Uniendo ambos 
temas nace el proyecto, 
mostrando el carácter 

clásico de cuento 
unido a su versión más 
moderna y actual. Todo 
se complementa con la 

técnica artesanal del nido 
de abeja que acompaña 
a la diseñadora desde 
sus inicios en el mundo 

de la costura.

https://
andreagonzaleztroncoso.

cargo.site

Andrea 
González 
Troncoso
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«Do not jump»

Inspirada en Esther 
Williams, actriz y 

nadadora profesional, 
se revisa la figura 

de la nadadora con 
sus películas como 

referencia.
En la colección la 

marcada silueta de los 
años cincuenta convive 

con la superposición 
de voluptuosas capas 

de seda junto a los 
volúmenes de la 

actual Simone Rocha 
como inspiración. Los 

cuellos marineros y los 
bañadores de punto son 
los elementos claves en 
esta colección. Olas de 
metacrilato modeladas 

a mano y flores que 
recubren las cabezas.

www.palomaeme.com

Paloma 
Malvar





5

«Un dos, un dos 
Y todo irá bien…»

El tema parte de una 
trama argumental ficticia 
que se basa en el poema 

de Blaiser Cendrars 
titulado De La Guerre au 

Luxembourg.
El desarrollo del proyecto 

está inspirado en los 
planteamientos teóricos 

del trampantojo y 
el posmodernismo, 

donde el eclecticismo 
y la apropiación se 
constituyen en ejes 

conceptuales de unos 
estilismos que vuelven la 

mirada hacia un lenguaje 
clásico. En la búsqueda 

de la uniformidad 
característica de 
los pelotones, se 

duplican estilismos 
diferenciándolos por 

medio de intervenciones 
pictóricas.

https://vickycordero.
wixsite.com/vickycordero

Vicky 
Cordero
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«Novaya Zemlya»

Durante siglos, las 
mujeres de la pesca han 
permanecido ocultas a

la sociedad y lo han 
hecho no solo por 

desempeñar tareas que 
no

se consideraban 
importantes para el 

desarrollo de la actividad 
pesquera,

sino simplemente por ser 
mujeres. Es por ello que 
nace este proyecto, se 
busca con los diseños 

dar voz y protagonismo 
a todas aquellas mujeres 
que están o han estado 
vinculadas con el sector 

pesquero y acuícola.

https://cargocollective.
com/Oteromi

Míriam 
Otero





7

«Zauber»

Zauber, es la palabra 
en alemán para Magia, 
título de una colección 

inspirad en W. A. Mozart. 
Nos encontramos con 
múltiples referentes, 
desde la película de 

1984 Amadeus de 
Miloš Forman donde se 

recopila información 
sobre el Sacro Imperio 
Romano Germánico de 

la época. De la ópera ‘La 
flauta mágica’ se han 

tomado como elementos 
gráficos en los que se 
inspira la colección. 

Así mismo los paisajes 
europeos se reflejan en 

los cuadros presentes en 
el proyecto. Finalmente 

el traje regional austriaco 
y traje tirolés sirven de 

referente para parte del 
patronaje de la colección, 

aportando un toque de 
extravagancia

https://cargocollective.
com/ladyvblueberry 

Vanessa 
Parente
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«The miners at 
home with Victoria»

“How green was my 
valley” es una película 
que narra la vida de 
una familia minera 

orgullosa de respetar las 
tradiciones y la unidad 

familiar.
Por otro lado, “The 

English at home”, una 
recopilación fotográfica 

de sesenta y tres 
fotografías realizadas 

por Bill Brandt en 
1930. Muestran la gran 
diferencia entre la vida 
de los trabajadores y la 
vida de alta sociedad . 

Partiendo de estos 
referentes, la colección 

se basa en patrones 
de trajes clásicos de 
la sastrería artesanal 

rompiendo con prendas 
más funcionales como el 

mono de trabajo.

https://andreapineiro.
cargo.site 

Andrea 
Piñeiro
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«¿Dónde está la 
contaminación?»

Como punto de partida 
encontramos de 

referente el manifiesto 
Active Resistance to 

Propaganda, Vivienne 
Westwood en el que se 

habla de la relación entre 
el arte y el discurso sobre 

el cambio climático.
Este proyecto nace con 
la preocupación de la 

nocividad de la industria 
textil y su responsabilidad 

en el estado del medio 
ambiente. La diseñadora 

no quiere mirar a 
otro lado, por lo que 
sus materiales de la 

colección son claves en 
la búsqueda de nuevos 
recursos que permitan 

una armonía entre 
creación y convivencia 

con el planeta.

http://cargocollective.
com/Iciavazquez

Icía 
Vázquez
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«Find yourself being 
lost»

En esta colección, 
inspirada tanto en 

deportes de montaña 
como en la misteriosa 

cultura del Tíbet, lejos de 
pretender ser una oda 

a lo superficial, procura 
unir la moda como medio 

de expresión personal 
con los valores más 

espirituales
de los países que se 

sitúan bajo la sombra del 
Himalaya.

Abundan los sacos de 
dormir como material 

principalmente empleado 
representando lo 

acogeradora que puede 
llegar a ser la .

https://lauravidasi.cargo.
site/

Laura 
Villegas





Si miramos al pasado, podemos encontrar auténticas obras de 
arte volumétricas que no atienden a ninguna necesidad funcional, 
en este sentido, casi podríamos trazar una historia de los vestidos 
esculturales que en su encarnación más extrema podrían mantenerse 
en pie sin el cuerpo que los ocupa. Herencia es una colección que ha 
pretendido reflejar el mundo oriental con el kimono como punto de 
referencia y de igual forma la cultura occidental de los siglos XVIII y 
XIX, tomando como antecedente las estructuras de la ropa interior 
femenina, como son el guardainfantes, la crinolina o miriñaque y el 
polisón. 

A través de una metafórica 
y compleja metamorfosis, 
con ese cambio de larva a 
mariposa, la película El silencio 
de los corderos (Jonathan 
Demme, 1991) gira en torno 
a la personalidad y a la 
transformación que se produce, 
de un modo u otro en sus 
personajes principales. Una 
transformación que se pretende 
reflejar en este proyecto.

El impresionismo surgió en 
Francia a finales del siglo XIX, 
pero hoy en día, continúa latente 
en las obras de numerosos 
artistas. Un movimiento pictórico 
que se centra, no tanto en 
representar las formas perfectas, 
de ahí mi deconstrucción el 
patronaje; sino en retratar los 
objetos según la “impresión” que 
la luz produce sobre ellos.

AnaFernando es un proyecto 
que nace con el propósito de 
acercarse a lo familiar y ponerlo 
en valor. Toma forma a través 
de un proceso de construcción 
emocional y se proyecta en un 
contexto muy reconocible, como 
la década de los 80, a la vez que 
en un plano íntimo, plasmando 
recuerdos personales con los 
que se enriquece todo el trabajo. 
Esta colección representa una 
historia vivida que se rememora 
de manera autobiográfica. La 
historia se concentra en uno 
de los álbumes de fotos de mi 
familia, concretamente en el 
álbum de fotos de solteros de 
mis padres, lo cual nos sitúa 
entre los años de 1987 a 1992.

El grupo de guerrilleras feministas “WITCH” se apropió de la figura 
que Hollywood había creado de la bruja, y con capas negras, 
sombreros y escobas salieron a la calle a reivindicar políticas sociales 
y feministas. Actualmente de la mano de Silvia Federici o Katherine 
Howe, quienes estudian la figura de estas mujeres desde un punto de 
vista antropológico para ubicarlas en su contexto y darlas el lugar 
histórico que les corresponde; no han logrado sacarlas del papel que 
el mass-media ha generalizado, por lo que este personaje no deja de 
ser esa figura malvada que nos atemorizaba de niño.

MESTRADO 
UNIVERSITARIO
EN DESEÑO 
E DIRECCIÓN
CREATIVA 
EN MODA 

Alexandra Pais Laura Murillo

Inmaculada 
Rodrígues

Silvia Vilarelle

Andrea Flórez

«AnaFernando»

«A la sombra de las luces»

«Herencia»

«Metamorfosis»

«L’heure bleue»



Música, globos, luces de 
colores, flashes, focos 
señalándote, gente mirándote y 
aplaudiéndote, una corona, una 
banda de raso... enhorabuena, 
lo has conseguido! Eres la reina 
del baile! Pero a qué precio?”
Bajo el tema de Fiesta de fin 
de curso, decido crear Shut 
up, petarda, una colección que 
protesta contra estereotipos de 
rol en un ambiente teen y en 
un momento del adolescente 
en el que se cierra una etapa 
mediante la elección de la reina 
del baile.

Tengo una caja donde guardo 
papeles que encuentro.
Cuando empecé este proyecto, 
solo sabía que quería que 
las prendas fuesen como mis 
cuadernos de campo, como las 
publicaciones que colecciono, 
como los papeles que guardo.
Así que preparé los tejidos y me 
encerré en el taller. Los almidoné, 
los corté, los doblé, los pasé por 
el tórculo, los estampé, los metí 
en mi Olivetti.
Quería que esto fuese un libro. 
Así que acogí el formato del 
mismo modo que los artistas de 
los 60 lo hicieron.
Cuando me fui a Londres hace 
seis meses, pensando que 
necesitaba un tema dentro del 
tema, comencé a llenar piezas 
con mis conversaciones con 
Alfredo. Fragmentos de lecturas, 
imágenes de objetos, películas, 
alguna referencia que no pasó 
desapercibida. Conceptos e 
ideas que yo iba traduciendo 
y relacionando con las mías, 
estableciendo analogías.
Cuando nos dimos cuenta la 
colección era un archivo. 
Quería que esto fuese un libro.
Así que aquí está, nuestro 
personal Atlas Mnemosyne.

Ser nómada de hotel es una actitud. Moverse, no conformarse. Asumir 
la propia vida, empaquetarla y hacerse cargo de ella. Es buscar 
continuamente, no aceptar el sedentarismo vital. Es llevar un equipaje 
práctico o cargado, según cada quien, según cada necesidad. 
Es aceptar el movimiento, el cambio constante. El movimiento 
hace consciente del peso, de los lastres. Es necesario depurar, 
eliminar, quedarse con lo necesario. Moverse cambia los planos, 
las perspectivas, obliga a mirar. Todos llevan equipaje. Todos son 
nómadas. Cuando el movimiento interno se acompasa con el externo, 
se convierten en nómadas de hotel.

Con gran interés en las 
expediciones navales de la 
época victoriana y después de 
haber revisado la narrativa de 
Julio Verne, se valora, para esta 
investigación, abordar la historia 
y la cultura marítima integrando 
estos temas en la esfera artística 
y expresándolos con una 
colección de moda.
La colección se caracteriza por 
el uso de cuerdas de yute y lana 
teñidas de azul, de acuerdo con 
los tonos de color de las telas 
(tejidos de punto, pana, lino y 
algodón). 
La gráfica consiste en una 
serie de dibujos realizados 
directamente sobre la ropa, los 
cuales representan diferentes 
escenas temáticas inspiradas 
en sellos antiguos de barcos y 
naufragios.
Con los estilismos, trato de 
simbolizar mi propia visión de lo 
que sucedió, traduciéndolo a la 
moda actual y, acercándolo a 
las colecciones de diseñadores 
más relacionados con la 
materia.

Tania Campos Sandra Parguiña 

Ana Casas Silvia Marra

«Nómadas de hotel»

«Talasofilia»

«Shut up, petarda»

«B. 43.833-1985»

Vivimos tiempos de una doble 
moral erótica. En una sociedad 
donde estigmas sobre la 
masturbación dejan de ser 
un tema tabú, pezones son 
censurados en instagram. Es 
en este contexto donde el sexo, 
las cuestiones de género y sus 
disputas toman cada vez más 
relevancia en mis intereses. 
Mujeres que buscan y gozan de 
su sexualidad, homosexuales, 
travestidos o el sadomasoquismo 
llaman mi atención; todo aquél 
que anduviera en busca de su 
identidad y de los límites de la 
misma.

Anaïs Kebrat

«Madonna dos Santos»



AnaFernando es un proyecto 
que nace con el propósito de 

acercarse a lo familiar y ponerlo 
en valor. Toma forma a través 

de un proceso de construcción 
emocional y se proyecta en un 

contexto muy reconocible, como 
la década de los 80, a la vez que 
en un plano íntimo, plasmando 
recuerdos personales con los 

que se enriquece todo el trabajo. 
Esta colección representa una 

historia vivida que se rememora 
de manera autobiográfica. La 
historia se concentra en uno 

de los álbumes de fotos de mi 
familia, concretamente en el 
álbum de fotos de solteros de 
mis padres, lo cual nos sitúa 
entre los años de 1987 a 1992.

«AnaFernando»

Alexandra
Pais

https://guezale.cargo.site





Si miramos al pasado, podemos 
encontrar auténticas obras 
de arte volumétricas que no 

atienden a ninguna necesidad 
funcional, en este sentido, casi 
podríamos trazar una historia 

de los vestidos esculturales 
que en su encarnación más 

extrema podrían mantenerse en 
pie sin el cuerpo que los ocupa. 

Herencia es una colección 
que ha pretendido reflejar el 
mundo oriental con el kimono 

como punto de referencia 
y de igual forma la cultura 

occidental de los siglos XVIII y 
XIX, tomando como antecedente 

las estructuras de la ropa 
interior femenina, como son el 
guardainfantes, la crinolina o 

miriñaque y el polisón. 

«Herencia»

Inmaculada
Rodrígues

www.inmaculadarodrigues.com 





El grupo de guerrilleras 
feministas “WITCH” se apropió 

de la figura que Hollywood 
había creado de la bruja, y 

con capas negras, sombreros 
y escobas salieron a la calle 

a reivindicar políticas sociales 
y feministas. Actualmente de 

la mano de Silvia Federici 
o Katherine Howe, quienes 
estudian la figura de estas 

mujeres desde un punto de vista 
antropológico para ubicarlas 

en su contexto y darlas el lugar 
histórico que les corresponde; 
no han logrado sacarlas del 

papel que el mass-media 
ha generalizado, por lo que 

este personaje no deja de ser 
esa figura malvada que nos 

atemorizaba de niño.

«A la sombra de las luces»

Laura
Murillo

https://www.lmurillo.es/





A través de una metafórica 
y compleja metamorfosis, 
con ese cambio de larva a 

mariposa, la película El silencio 
de los corderos (Jonathan 
Demme, 1991) gira en torno 

a la personalidad y a la 
transformación que se produce, 

de un modo u otro en sus 
personajes principales. Una 

transformación que se pretende 
reflejar en este proyecto.

«Metamorfosis»

Silvia
Vilarelle

https://silviavilarelle.wixsite.com/fashion





El impresionismo surgió en 
Francia a finales del siglo XIX, 

pero hoy en día, continúa latente 
en las obras de numerosos 

artistas. Un movimiento pictórico 
que se centra, no tanto en 

representar las formas perfectas, 
de ahí mi deconstrucción el 

patronaje; sino en retratar los 
objetos según la “impresión” que 

la luz produce sobre ellos.

«L’heure bleue»

Andrea
Flórez

https://andreaflorez.cargo.site/





Ser nómada de hotel es 
una actitud. Moverse, no 

conformarse. Asumir la propia 
vida, empaquetarla y hacerse 

cargo de ella. Es buscar 
continuamente, no aceptar el 
sedentarismo vital. Es llevar un 
equipaje práctico o cargado, 

según cada quien, según 
cada necesidad. Es aceptar 

el movimiento, el cambio 
constante. El movimiento hace 

consciente del peso, de los 
lastres. Es necesario depurar, 

eliminar, quedarse con lo 
necesario. Moverse cambia los 
planos, las perspectivas, obliga 
a mirar. Todos llevan equipaje. 

Todos son nómadas. Cuando el 
movimiento interno se acompasa 
con el externo, se convierten en 

nómadas de hotel.

«Nómadas de hotel»

Tania
Campos

https://taniacampos.es





Música, globos, luces de 
colores, flashes, focos 

señalándote, gente mirándote y 
aplaudiéndote, una corona, una 
banda de raso... enhorabuena, 
lo has conseguido! Eres la reina 

del baile! Pero a qué precio?”
Bajo el tema de Fiesta de fin 
de curso, decido crear Shut 

up, petarda, una colección que 
protesta contra estereotipos de 

rol en un ambiente teen y en 
un momento del adolescente 
en el que se cierra una etapa 

mediante la elección de la reina 
del baile.

«Shut up, petarda»

Ana 
Casas

https://anacasasportfolio.tumblr.com





Vivimos tiempos de una doble 
moral erótica. En una sociedad 

donde estigmas sobre la 
masturbación dejan de ser 
un tema tabú, pezones son 

censurados en instagram. Es 
en este contexto donde el sexo, 
las cuestiones de género y sus 
disputas toman cada vez más 

relevancia en mis intereses. 
Mujeres que buscan y gozan de 

su sexualidad, homosexuales, 
travestidos o el sadomasoquismo 
llaman mi atención; todo aquél 
que anduviera en busca de su 
identidad y de los límites de la 

misma.

«Madonna dos Santos»

Anaïs 
Kebrat

IG @anaiskerbratdesign





Tengo una caja donde guardo 
papeles que encuentro.

Cuando empecé este proyecto, 
solo sabía que quería que 

las prendas fuesen como mis 
cuadernos de campo, como las 
publicaciones que colecciono, 
como los papeles que guardo.

Así que preparé los tejidos y me 
encerré en el taller. Los almidoné, 
los corté, los doblé, los pasé por 
el tórculo, los estampé, los metí 

en mi Olivetti.
Quería que esto fuese un libro. Así 

que acogí el formato del mismo 
modo que los artistas de los 60 lo 

hicieron.
Cuando me fui a Londres hace 

seis meses, pensando que 
necesitaba un tema dentro del 
tema, comencé a llenar piezas 

con mis conversaciones con 
Alfredo. Fragmentos de lecturas, 
imágenes de objetos, películas, 
alguna referencia que no pasó 

desapercibida. Conceptos e 
ideas que yo iba traduciendo 
y relacionando con las mías, 

estableciendo analogías.
Cuando nos dimos cuenta la 

colección era un archivo. 
Quería que esto fuese un libro.

Así que aquí está, nuestro 
personal Atlas Mnemosyne.

«B. 43.833-1985»

Silvia 
Marra

www.silviamarra.es





Con gran interés en las 
expediciones navales de la 

época victoriana y después de 
haber revisado la narrativa de 

Julio Verne, se valora, para esta 
investigación, abordar la historia 
y la cultura marítima integrando 
estos temas en la esfera artística 

y expresándolos con una 
colección de moda.

La colección se caracteriza por 
el uso de cuerdas de yute y lana 
teñidas de azul, de acuerdo con 

los tonos de color de las telas 
(tejidos de punto, pana, lino y 

algodón). 
La gráfica consiste en una 
serie de dibujos realizados 

directamente sobre la ropa, los 
cuales representan diferentes 
escenas temáticas inspiradas 
en sellos antiguos de barcos y 

naufragios.
Con los estilismos, trato de 

simbolizar mi propia visión de lo 
que sucedió, traduciéndolo a la 
moda actual y, acercándolo a 
las colecciones de diseñadores 

más relacionados con la 
materia.

«Talasofilia»

Sandra
Pargüiña

www.sandraparguina.es
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EXPOSICIÓN 
«ESPECULACIÓNS UTÓPICAS. 

INTERSECCIÓNS ENTRE MODA E ARTE 
ARREDOR DO CORPO»

Salón Artesoado 
e Capela do Colexio de Fonseca

Decembro 2018

ESDEMGA EN    ESTUDOS SUPERIORES EN DESEÑO TÉXTIL E MODA DE GALIZA     MESTRADO UNIVERSITARIO EN DESEÑO E DIRECCIÓN CREATIVA EN MODA    ESDEMGA EN  



FASHION FILM 
«Hydra»

Dirección: Ana Pérez Valdés. Vestuario: 
Andrea Flórez, Miriam G. Calaza, Inti 

Núñez, Sara Vigo
Novos Cinemas. Festival Internacional de 

Cinema de Pontevedra 
Decembro 2018

PREMIO 
«Mercedes-Benz Fashion Talent»

Melania Freire
Samsung EGO Mercedes-Benz Fashion 

Week Madrid
Xaneiro 2019

ESDEMGA EN    ESTUDOS SUPERIORES EN DESEÑO TÉXTIL E MODA DE GALIZA     MESTRADO UNIVERSITARIO EN DESEÑO E DIRECCIÓN CREATIVA EN MODA    ESDEMGA EN  

FASHION WEEK 
Melania Freire

Mercedes-Benz Prague Fashion Week 
Marzo 2019



SHOWROOM 
Sheila Pazos

Showroon Samsung EGO 
Xaneiro 2019

COLECCIÓN CÁPSULA
Inti Núñez e Erica Oubiña con BIAAF

Bilbao BBK Live Festival
Maio 2019

ESDEMGA EN    ESTUDOS SUPERIORES EN DESEÑO TÉXTIL E MODA DE GALIZA     MESTRADO UNIVERSITARIO EN DESEÑO E DIRECCIÓN CREATIVA EN MODA    ESDEMGA EN  



EXPOSICIÓN 
«1, 2, 3 escondite inglés »

Casa Galega da Cultura. Vigo
Maio 2019

ESDEMGA EN    ESTUDOS SUPERIORES EN DESEÑO TÉXTIL E MODA DE GALIZA     MESTRADO UNIVERSITARIO EN DESEÑO E DIRECCIÓN CREATIVA EN MODA    ESDEMGA EN  



FASHION WEEK
Paloma García Santos

Graduated fashion Week, Londres
Xuño 2019

SHOWROOM FASHION WEEK
Claudia Baum

Graduated fashion Week, Londres
Xuño 2019

ESDEMGA EN    ESTUDOS SUPERIORES EN DESEÑO TÉXTIL E MODA DE GALIZA     MESTRADO UNIVERSITARIO EN DESEÑO E DIRECCIÓN CREATIVA EN MODA    ESDEMGA EN  



COLECCIÓN CAPSULA 
«View.s» para Zara Trafaluc
Silvia Marra, Alexandra Pais, 
María Lázara, María Cuntín

Xuño 2019

ESDEMGA EN    ESTUDOS SUPERIORES EN DESEÑO TÉXTIL E MODA DE GALIZA     MESTRADO UNIVERSITARIO EN DESEÑO E DIRECCIÓN CREATIVA EN MODA    ESDEMGA EN  



Para ello, además de las 
disciplinas que se imparten 
en la aulas, desarrollamos un 
nutrido grupo de actividades: 
exposiciones anuales en las 
que los estudiantes exploran 
conceptos diversos como la 
que  desarrollamos en enero de 
este 2019 para la Universidad 
de Santiago de Compostela, 
Especulacións Utópicas. 
Interseccións etre moda e arte 
arredor do corpo o la última de 
las que hemos llevado a cabo y 
que presentamos en junio en la 
Casa da cultura de Vigo  “Un, 
dos, tres. Escondite inglés” ; 
importantes son también las 
colaboraciones con otros artistas  
como el Fashion Film Hydra, 
dirigido por  Ana Pérez Valdés, 
que contó con el vestuario 
desarrollado por  Andrea Flórez, 
Miriam G. Calaza, Inti Núñez y 
Sara Vigo y que se desarrolló en 
el contexto de “Novos Cinemas. 
Festival Internacional de Cinema 
de Pontevedra”. Estas son 
pequeñas aportaciones  que se 
producen de forma constante 
y que van enriqueciendo  una 
concepción ampliada de la moda 
y, al mismo tiempo ,nos ayudan 
a divulgar el trabajo que se hace 
en las aulas.

Este curso que cerramos  
ahora ha sido un  año lleno de 
proyectos y desafíos tanto para 
los  estudiantes como para  el 
conjunto de la Facultad. Se ha 
trabajado durante todo el curso 
en la puesta en marcha de 
una nueva titulación de Grado 
en Diseño que aspira a tener 
dos líneas de especialización, 
siendo una de ellas en moda. Ha 
sido un gran desafío la puesta 
en marcha de este proyecto, 
del que todavía queda mucho 
por hacer, y que inaugura un 
tiempo de transformación e 
intensificación académicos que 
siempre han de ser bienvenidos, 
ya que estos nuevos proyectos 
son producto del impulso 
y la energía que surgen 
precisamente de la voluntad 
por volcar la experiencia 
acumulada en formación en 
diseño, auspiciando un mayor 

crecimiento y especialización 
en nuestro campus: el Campus 
CREA.  

En lo que nos atañe directamente 
a ESDEMGA, realmente ha sido 
un magnífico  curso y ya, con el 
master plenamente implantado 
y sin apenas  dificultades al 
llevar a cabo la transición 
del título propio al master, se 
han afianzado y desarrollado 
nuestras relaciones con un 
amplio abanico de empresas con 
las que veníamos colaborando y 
en las que hemos visto a nuestros 
titulados alcanzar importantes 
éxitos en lo profesional.
Hemos desarrollado un trabajo 
sostenido para ampliar y 
consolidar vínculos con el 
tejido empresarial; a través de 
la incorporación y renovación 
de acuerdos  y convenios de 
colaboración educativa  con 
numerosas firmas a las que 
este curso se han añadido 
JW Anderson y Eudon Choi 
(Londres), Zara Diseño S.L., 
Cotton Corner,  Nanos Moda 
y The Mint Studio (A Coruña 
), Lefties y Bobo Choses ( 
Barcelona),  Mitwill Textiles 
Europe (Francia), Adolfo 
Domínguez (Ourense), Maison 
Mesa y Chromososme Residence 
(Madrid), Nanamounah 
(Amsterdam), Lala Berlín (Berlín), 
Jesús Peiró y Rita Row S.L. 
(Barcelona) y Loreak (Bilbao) 
Rochambeau ( Nueva York). 
Nuevos nombres que vienen a 
sumarse a una extensa lista de  
acuerdos con empresas a las 
que  desde aquí expresamos 
nuestro agradecimiento por el 
imprescindible papel que juegan 
en la formación del estudiantado, 
ayudándoles a conectar el 
aprendizaje que han realizado 
en la universidad con la realidad 
y el día a día del ejercicio 
profesional .   

Queremos destacar también 
nuestra participación por tercer 
año consecutivo; junto con 
una treintena de instituciones 
académicas internacionales 
de países como Italia, Francia, 
Alemania, Japón, China, Estados 

Unidos o India en la International 
Catwalk Competitition, un 
evento desarrollado en la 
Graduation Fashion Week 
en Londres y que acogió en 
junio de este año a más de 
30.000 visitantes. Un año más  
estuvimos en la cita londinense 
como único representante de 
centros españoles y tuvimos 
la oportunidad de mostrar  la 
colección “Frágil”  de Paloma  
García Santos y junto a este 
trabajo los proyectos de dos 
egresadas más; Claudia Baum, 
seleccionada por su aportación 
en sostenibilidad e innovación 
en el área de complementos, 
y Ana Micaela Fernández, por 
su calidad gráfica; ambas 
participaron en las exposiciones 
que se llevaron  a cabo dentro 
de las jornadas. Esta línea de 
trabajo de ESDEMGA  forma 
parte del esfuerzo por brindar 
nuestro apoyo a las iniciativas  
que emprenden los y las 
estudiantes,  animando y dando  
soporte en la medida de nuestras 
posibilidades  para que cumplan 
sus objetivos. 

Una vez más haré hincapié en 
que este tipo de oportunidades 
surgen como un resultado 
directo de DEBUT y de la función 
de escaparate y amplificador 
del trabajo y el talento del 
alumnado que ha completado 
su nivel de formación y que 
nos sitúa al lado de algunas 
de las más reputadas escuelas 
del mundo. Recordamos ahora 
otra de esas oportunidades 
surgidas en el contexto de Debut 
2018  con la participación de 
las organizadoras de BIAFF, 
que animaron a presentar 
proyectos para el certamen 
que estaban desarrollando  en 
colaboración con  el Festival 
BBK Live. Esta  propuesta llevó 
a Inti Núñez, recién titulada, a 
participar con su proyecto fin 
de estudios y a ser seleccionada  
como ganadora; brindándole la 
ocasión de desarrollar su primera 
colección cápsula para dicho 
festival. 

Cuando llegamos a esta cita anual y mientras 
nos afanamos en ultimar cada detalle, a menudo 
nos asaltan dudas y cuestionamientos fruto 
de la tensión y el sobresfuerzo que supone 
la organización de este evento; y  espero no 
sorprender a nadie si reconozco que hay momentos 
en los que no se ve el final, y para seguir adelante 
en medio del día a día nos hacemos fuertes 
pensando en el camino recorrido y en el por qué 
hacemos Debut: tender puentes sólidos entre la 
universidad y la empresa, facilitar el tránsito entre 
la época de formación y el comienzo de una nueva 
etapa para los estudiantes que terminan su periodo 
de estudios .

La formación y la educación  en cualquier ámbito 
llevan asociados en su propia esencia nociones de 
mutación y movimiento: transformación, cambio, 
desarrollo, crecimiento. De hecho quizá deberían 
entenderse siempre, en cuanto proceso y acción 
que implican, en sus formas verbales: transformar, 
cambiar, desarrollar.

Cada año Debut  es el resultado de esta misma 
fuerza transformadora, desde que comenzamos 
en 2004  con una formación en diseño de moda en 
forma de Título Propio el objetivo era  ofrecer una 
formación universitaria que diese respuestas a las 
demandas del sector en cuanto a su necesidad de 
creativos. Estos diseñadores, directores creativos y 
estilistas  debían ser  capaces de afrontar los retos 
que se avecinaban en el sector moda en Galicia, 
un territorio que procedente de una larga tradición 
de confeccionistas de calidad  y que, en el inicio 
del nuevo siglo y en un escenario cambiante, debía 
afrontar una profunda transformación para poder 
hacer frente a las nuevas reglas de juego que se 
configuraban en el horizonte.

No nos era desconocido que el territorio del 
diseño, en cuanto a sus aspectos académicos y 
disciplinares en el contexto español, arrastraba un 
cierto desajuste en su desarrollo frente a aquellos 
países donde se dejó sentir de forma más decidida 
la influencia de la Bauhaus, y a esto había que 
añadir, que el ámbito específico de la formación 
en diseño de moda sólo estaba atendido desde la 
iniciativa privada. 

El  diseño se revela a partir del siglo XX como un 
ámbito de investigación e innovación clave para 
comprender las relaciones entre creatividad, 
sociedad y medios productivos; sobrepasando los 
preceptos de  la búsqueda de identificación de la 
mejor forma que cumpla su función  determinada, 
surgen otras  particularidades que  tiene que ver  
con aspectos comunicacionales, sociológicos, 
simbólicos o éticos en torno al objeto y a los 
procesos industriales y las dinámicas económicas y 
sociales, el diseñador contemporáneo por lo tanto 
debía únicamente trazar una silueta  sobre el papel 
y modelar un tejido sobre el cuerpo buscando una 
forma adecuada, fluida y hermosa. El creador 
actual ha de saber donde está la sociedad y 
hacia donde se dirige para poder dar respuesta a 
estas demandas a través de su producto; pero al 
mismo tiempo debe recordar que  diseña para un 
cuerpo  que percibe el objeto diseñado a través del 
uso, respondiendo al mismo con todo su sistema 
sensorial y también a través de su universo  estético 
e intelectual. Se vuelve necesario en este contexto 
una formación integral y multidisciplinar.
Este era el reto, ocupar un espacio formativo 
necesario, marcar una diferencia. Y teníamos 
determinación sobre el modelo de trabajo y 
enseñanza, este debía seguir un patrón claro: 
aprender haciendo, de un modo interdisciplinar y 
con clara voluntad experimental. 

La formación y la educación  en cualquier 
ámbito llevan asociados en su propia 
esencia nociones de mutación y movimiento: 
transformación, cambio, desarrollo, 
crecimiento. De hecho quizá deberían 
entenderse siempre, en cuanto proceso y 
acción que implican, en sus formas verbales: 
transformar, cambiar, desarrollar.

Reflexiones entre un 
punto equidistante 
del princípio y del 
final

DEBUT
2019



El curso pasado también surgió la que ha sido una 
de las oportunidades mas interesantes en la que 
hemos participado como  centro. Zara  seleccionó  
a ESDEMGA como centro formativo en moda  
para desarrollar una colección cápsula dentro de 
su programa View.s. La firma  ha  puesto en pie 
recientemente este  programa  de colaboración 
con algunas de las mejores escuelas del mundo 
a las que invita a desarrollar un colección  con  
alguno de sus departamentos. Hasta el momento 
de hacer la propuesta  a nuestra escuela, había 
desarrollado la primera cápsula con la prestigiosa 
Bunka de Tokyo para Zara Man y la segunda 
con el Chelsea College of Arts de Londres para 
Zara Kids. Nos dieron la oportunidad de ser los 
terceros  en desarrollar una colección, en esta 
ocasión para  Trafaluc. Tras un proceso de trabajo 
previo, el grupo de estudiantes seleccionadas, 
Silvia Marra, Alexandra Pais, María Lázara y 
María Cuntín  apoyadas por un equipo tutorial de 
ESDEMGA y por el equipo de diseño de Trafaluc,   
desarrollaron una colección “Now becoming 
them”  para  su plataforma on-line que obtuvo 
una gran repercusión  mediática y de ventas. Pero 
especialmente,  supuso un reto y un aprendizaje 
intenso para las estudiantes  y para todo el equipo 
docente y organizativo y, sobre todo, un respaldo  
como centro formativo, un reconocimiento a una 
titulación que desde una ciudad que no es una 
urbe ni una capital de la moda ha sido capaz 
de construir un proyecto serio y referencial. Ver 
esa colaboración  terminada y lanzada desde 
la plataforma online de Zara para venta a nivel 
mundial ha sido un motivo de orgullo para todos 
y cada uno de los profesores y colaboradores, 
y para el alumnado tanto antiguo como actual. 
ESDEMGA ha surgido de un trabajo colectivo y 
el reconocimiento cuando llega es a una labor 
realizada por todos y todas.

Las numerosas colaboraciones crecen anualmente 
y la universidad cumple con una función 
fundamental que es la imbricación con la sociedad  
a todos los niveles: generando conocimiento y  
transfiriéndolo , siendo una agente clave en cuanto 
a su difusión y sirviendo como nexo y  elemento 
aglutinador. Esos son los retos que nos acompañan 
en nuestra labor: divulgar la investigación, generar 
cultura y mantener un puente de constante 
comunicación con los agentes culturales y sociales; 
procurando dar forma al mejor de los escenarios 
posibles para que la creatividad de estos jóvenes 
que, cada año al llegar estas fechas, empiezan un 
nuevo ciclo de sus vidas, ya  como profesionales . 
Insisto  de forma reiterada en señalar que 
Debut es un desfile pero no únicamente; es 
también  una especie de acto de graduación, 
una fiesta alrededor de la moda y, desde luego, 
sigue siendo un pilar fundamental de nuestro 
programa formativo a través de una semana 

llena de workshops, encuentros con artesanos 
y con el ámbito empresarial; es una experiencia 
única de lo que supone el desarrollo, puesta en 
marcha y producción de un show de moda. Una 
pasarela en la que el alumnado de todos los 
cursos participa  de forma integral, ya que por sí 
misma es generadora de un aprendizaje intuitivo, 
experimental y conectado con la realidad. 

Este curso veremos por primera vez desfilar  las 
colecciones finales de los alumnos del master junto 
con los del título propio; y en el backstage, entre 
bambalinas, los estudiantes de master que acaban 
de incorporarse y han comenzado sus estudios se 
encontrarán por primera vez formando parte de 
Debut y, de forma extensiva, de una comunidad 
vinculada a la moda: antiguos alumnos que 
ahora son diseñadores, profesionales, estilistas, 
empresarios, firmas de moda que acuden en 
busca de jóvenes talentos, profesores de nuestra 
Universidad y de otras que acuden a conocer lo 
que hacemos , artistas , creadores, aficionados a la 
moda  y un largo etcétera de personas que acuden 
a ver el desfile que es ya una cita anual con la 
ciudad de Pontevedra, cómplice por excelencia del 
evento. 

Pontevedra, sus ciudadanos e instituciones tienen 
Debut anotado en su agenda anual y siguen 
prestándonos su interés y afecto al acercarse al 
Pazo de la Cultura y dejarse sorprender por la 
creatividad de cada nueva promoción, ellos al igual 
que el público especializado son parte de Debut.  
Desde ESDEMGA  recibimos este interés como un 
regalo, que la ciudad que acoge la Facultad y 
la titulación quieran conocer qué  propuestas y 
aventuras  proponen los jóvenes que salen de la 
aulas,  que quieran saber qué tienen que decir 
estos diseñadores y diseñadoras a través de su 
trabajo, sólo  puede ser  recibido con un enorme 
gracias.

Debut es nuestra manera de poner en común 
lo que hemos sido capaces de desarrollar en el 
año que termina. Estamos presentando ejercicios 
de clase, proyectos de grupo, experiencias de 
creación personal; una suma de elementos que 
constituyen el proceso de aprendizaje y adquisición 
de competencias de los estudiantes y creo que es 
importante resaltarlo una y mil veces, ya que ese 
es el marco de referencia de lo que desarrollamos 
durante todo el curso y presentamos en DEBUT  
y para nosotros es fundamental ser capaces de 
transmitirlo.

Los protagonistas de DEBUT son los y las 
estudiantes y sus creaciones, en esta ocasión 
una suma de 44 colecciones que se presentan 
procedentes de todos los cursos , aunque con un 
papel destacado  otorgado a  aquellas  veinte 

propuesta fin de estudios. 
Encontramos capacidad, 
creatividad agudeza y sobre 
todo mucho talento. Los trabajos 
que salen a la pasarela no dejan 
espacio para la indiferencia,  
están cargados de  emociones 
y  de aprendizaje. La fórmula se 
repite un año tras otro porque 
está compuesta de los mismos 
ingredientes: talento, trabajo, 
ideas, materialización, más 
trabajo y cuando crees que ya 
lo tienes, aún queda mucho mas 
trabajo por hacer. Son fruto  de 
diversas formas de entender la 
moda,  reflejo inequívoco  de 
la diversidad de las miradas 
sobre el mundo. Sensibilidades 
que se materializan a través de 
las propuestas de estas veinte 
colecciones fin de estudios, diez 
de fin de master y  otras tantas 
de los estudiantes del título 
propio. 

Temas candentes y de 
actualidad encuentran su lugar 
en esta edición de DEBUT. Con 
una  impresionante  potencia 
gráfica  presenta su proyecto 
Anis Kerbrat “Madonna dos 
Santos”. La reflexión en torno a 
la sexualidad guía la creación 
de los tejidos, todos a partir de 
estampados propios para los 
que, como la diseñadora señala, 
se ha dejado seducir por “todo 
aquél que anduviera en busca 
de su identidad y de los límites 
de la misma”. Este universo 
ha alimentado  su trabajo y 
desembocando en la creación de 
unos estampados llenos de doble 
juego e ironía. En  las fronteras 
de la reflexión del género como 
campo problematizado traza 
su propuesta Teresa Búa: “la 
eliminación del binarismo de 
género y la aparición de las 
personas fluidas produciendo 
un mundo de múltiples géneros” 
que, partiendo de la fotografía 
y la gráfica, trasladada a sus 
diseños textiles para ofrecernos  
un proyecto  en el cual el vestido, 
la indumentaria  se comprende 
como “un arte vivo, un dialogo 
performativo entre cuerpo y 
vestido”. El eco de la brujería 

resuena desde la propuesta de 
Laura Murillo. “Las brujas, en su 
mayoría mujeres marginadas, 
madres solteras, herbolarias…. 
todas aquellas que se alejaban 
de las convenciones de la 
época”, sirven de anclaje 
antropológico para  “A la sombra 
de las luces” una colección con 
un marcado proceso artesanal y 
experimental.

Icia Vázquez cita en su memoria 
de proyecto el  manifiesto Active 
Resistance to Propaganda 
de Vivienne Westwood  para 
enmarcar  su colección “¿Dónde 
está la contaminación?”: el papel 
de la labor artística  en cuanto 
al discurso sobre el cambio 
climático, la conciencia de la 
nocividad de la industria textil y 
su responsabilidad en el estado 
del medio ambiente tanto como 
la búsqueda de materiales, están 
en el centro conceptual de este 
trabajo, que reflexiona sobre la 
posibilidad de encontrar armonía 
entre creación y convivencia con 
el planeta.

“Una oda a la vida tranquila, 
un viaje en el tiempo” así 
define su colección “Casarello” 
María Fall, dando forma a 
una  propuesta cargada de 
referencias familiares.  La 
memoria, lo biográfico se 
encuentra también en el ADN 
de la colección ANAFERNANDO  
de Alexandra Pais, que  surge 
de un proceso de dialogo con 
los álbumes familiares y la 
estética de los 80 y subyace 
también en, otro sentido, en el 
trasfondo narrativo del proyecto 
desarrollado por  Inmaculada 
Rodrigues  que a nivel de silueta 
se adentra en el siglo XIX  pero 
que, en cuanto a la selección 
de tejidos, se entrelaza con el 
oficio familiar, a través del uso 
de las colecciones de tejidos de 
origen tapicero que rescata de 
los baúles que su padre ha ido 
atesorando, fruto de su afición  
por los textiles antiguos, y que, 
en última instancia , dan nombre 
a su colección “Herencia”.

El cine, el arte, la literatura y la 
música; así como  las relaciones 
que establecen con estas formas 
artísticas los diseñadores de 
moda son un eje vertebrador  
de  trabajos muy interesantes. 
La pintura es una habitual 
influencia, en este caso, la 
sensibilidad impresionista para 
el tratamiento de la luz y el color 
resuenan en “L’heure bleue” de 
Andrea Flórez.  Vanessa Parente 
aborda sus tejidos como grandes 
lienzos en los que representa 
personajes y ambientes de La 
flauta mágica que se fusionan 
con fotogramas de la película 
de 1984 “Amadeus” de Miloš 
Forman; para  crear su colección 
“Zauber”, que se inspira en 
Mozart como eje central. 
“Un dos, un dos... y todo irá bien” 
es el título de una colección 
de profundas referencias 
artísticas creada por Vicky 
Cordero; que desde del poema 
De La Guerre au Luxembourg 
de Blaiser Cendrars se asoma 
a formulaciones teóricas del 
trampantojo y el posmodernismo 
alumbrando piezas que vuelven 
la mirada hacia un lenguaje 
clásico y que cobran una 
nueva dimensión a través de las 
intervenciones pictóricas.
No menos  presente, en el 
universo de las referencias de 
inspiración, es el cine en su 
dialogo de ida y vuelta con la 
moda . Declaración  de amor 
exquisita es la que presenta 
Paloma Malvar  en forma de 
la colección “Do not jump” a 
través de la cual rinde tributo a 
la inolvidable Esther Williams, 
que con sus habilidades dio 
creó un género, el musical de 
natación, sin precedente y  sin 
continuación,  y para hacerlo se 
inspira en la silueta de los años 
cincuenta a la que hace convivir 
con superposiciones y olas de 
metacrilato modeladas a mano. 
El cine  emerge como  sustrato 
de inspiración en la colección 
“Metamorfosis” de Silvia Vilarelle, 
inspirada por la inquietante  
El silencio de los corderos  de 
Jonathan Demme (1991) y  
también en  “The miners at home 



with Victoria” de Andrea Piñeiro una colección  
basada en la recuperación de la sastrería artesanal 
fusionada con prendas de trabajo y que construye 
su paisaje de fondo a partir de las referencias 
entretejidas de la fabulosa obra de 1941 de John 
Ford “How green was my valley”  y la colección de 
retratos  de sesenta y tres fotografías realizadas 
por Bill Brandt en 1930 y publicadas bajo el título 
`The English at home´. “Shut up, petarda” de Ana 
Casas es la vibrante  propuesta que transita en un 
mundo de reinas del baile de instituto, que bebe de 
las fuentes de todas las películas de adolescentes 
que han inundado el imaginario común mas allá de 
las fronteras de USA. Una cinta de comedia suave  
“La pesca de salmón en Yemen” de 2011 del sueco 
Lasse Hallström inspira  el ambiente de referencias 
inglesas de la colección Novaya Zemlya de Miriam 
Otero.

El mundo de los oficios y la recreación de sus 
ambientes es un punto en común en mas de una 
colección; en “Talasofilia” Sandra Pargiña aborda 
una colección caracterizada por el uso del yute y 
la lana teñidas de azul, así como por los dibujos 
realizados directamente sobre la ropa e inspirados 
en sellos antiguos de barcos y naufragios, 
dejándose llevar por la influencia de la cultura 
marítima. 

Bucear en la estética procedente de culturas 
lejanas, dejarse llevar por su poder evocador y, 
desde nuestro punto de vista, marcadamente 
exótico es también una tendencia que podemos 
identificar en  diversos trabajos como por ejemplo 
el de  Laura Villegas que presenta “Find yourself 
being lost”: una colección con reminiscencias al 
Tíbet y a la montaña, una propuesta donde los 
sacos de dormir y los materiales técnicos coexisten 
con los tejidos  llenos de brillantes estampados. 
El universo literario y los libros en sí en su 
objetualidad, son otra fuente inagotable 
de  investigación y territorio de inspiración. 
Encontramos las huellas de esta influencia  en  
trabajos como el de Andrea González que parte 
del “ Caperucita en Manhattan”   de Carmen 
Martín Gaite para  su colección casi homónima  
Caperucita en NY.

Al explicar el origen de su  propuesta B.43.8333-
1985,  la creadora Silvia Marra  escribe “Es mi 
fascinación por el libro como objeto lo que me ha 
llevado a plantear mi proyecto final alrededor del 
concepto de libro de artista y todo lo que implica. 
Desde la relación con el arte, hasta el soporte como 
tal. Me interesa el papel, la edición, el texto, la 
gráfica en todas sus vertientes y, especialmente, el 
proceso creativo que hay detrás, a través del que 
toma forma la parte más profunda y casi oculta del 
autor.” La colección en cada detalle deja asomar 
esa fascinación por cada uno de esos elementos 

de conformación, desplegándose como si fuese  un 
objeto editorial de autor, un libro de artista pensado 
para ser vestido. 

La reflexión sobre como vivimos y como habitamos 
el espacio y, de algún modo nuestra propia piel, 
es en última instancia un lugar común en todo 
proceso de diseño. Semper nos hablaba del 
origen textil de la arquitectura y siguiendo a este 
será Loss en “The Principle of cladding” (1898)  el 
que  señalará que “Esta es la secuencia en la que 
el hombre aprende a construir. En el comienzo 
fue el vestido”. El parentesco etimológico que 
subsiste entre habitación y hábito _procedentes 
ambas de la raíz latina habitare (lo que se 
tiene , lo que se posee)_  ha evolucionado en 
esas dos  acepciones que designan unidades 
mínimas, en cuanto habitabilidad y cobertura 
del cuerpo. Coincidencias, referencias comunes 
e inspiraciones. Dar cobijo, abrigo y protección; 
estos  son códigos de un ADN compartido entre 
arquitectura y vestido,  más allá de sus respectivos 
papeles.  Estas reflexiones se agolpan en la 
observación de la colección “Nómadas. De hotel” 
de  Tania Campos  en la que la creadora nos habla 
sobre el traslado, el desplazamiento continuo, como 
forma de vida. “Es aceptar el movimiento, el cambio 
constante. El movimiento hace consciente del 
peso, de los lastres. Es necesario depurar, eliminar, 
quedarse con lo necesario. Moverse cambia los 
planos, las perspectivas, obliga a mirar. Todos 
llevan equipaje. Todos son nómadas. Cuando el 
movimiento interno se acompasa con el externo, se 
convierten en nómadas de hotel”.

 Esta reflexión sobre el nomadismo y sobre el 
movimiento me hace volver los pasos hacia el inicio 
de este texto que es una especie de recapitulación 
anual autoimpuesta. Y volviendo sobre  el principio 
me quedo  de nuevo con los conceptos desnudos, 
de  mutación y movimiento: transformación, 
cambio, desarrollo, crecimiento, soltar lastre y 
depurar, buscar lo esencial. 

Como  formadores, como docentes , como 
coordinadores académicos  y como profesionales  
todos nosotros; la propia titulación, su programa, 
las materias, etc..   cambió, cambia y cambiará; 
nos hemos transformado y hemos crecido, también 
a veces nos hemos desgastado y envejecido,  y 
eso nos ha llevado también a ser conscientes de lo 
esencial: mantener aquello que  nos define y nos 
impulsa  para seguir creciendo y evolucionando. 
Cuando entro en los departamentos de las 
principales marcas de moda del país y encuentro 
caras conocidas  que me saludan; cuando 
en los aeropuertos me cruzo con el ajetreado 
desplazamiento de diseñadoras y diseñadores que  
cruzan continentes e intercambiamos recuerdos 
de su época de estudiantes  o cuando, llegada 

esta fecha de Debut,  antiguo alumnado encuentra 
el momento para volver  y mantenernos al tanto 
de su vida…En estos momentos soy consciente 
de que la formación que  hemos construido es un 
proyecto vivo y colectivo,  ha sido entre todos, entre 
la generosidad de los docentes que han empujado 
a crecer en  sus objetivos a  los estudiantes  y, al 
mismo tiempo, el alumnado  con sus éxitos y con 
sus  fracasos; nos han enseñado a evolucionar 
,mostrándonos  donde  mejorar, hacia donde ir y 
que era aquello que necesitaban para marcar la 
diferencia.

No será  todavía la última promoción de Trabajos 
fin de estudios de ESDEMGA, pero sí  pertenecen 
a  la última  generación de estudiantes que se 
formaron en nuestras aulas del título propio y al, 
mismo tiempo y en el mismo escenario, se configura 
la presentación por primera vez de los Proyectos 
fin de master de los estudiantes del Master 
Universitario en Diseño y Dirección Creativa en 
Moda que comenzó su andadura  en el curso 2017. 
Seguimos, evolucionamos, asumimos y abrazamos 
el cambio porque es un momento de impulso, de  
quedarse con lo esencial, para  que no nos pese la 
maleta y nos frene. 

Se abren las puertas de DEBUT, todo está 
preparado y a escena salen veinte nuevas 
creadoras  que no se detendrán y no miraran atrás. 
Nos reencontraremos  mas allá,  hacia adelante  en 
algún punto del camino, no os detengáis .
Teresa Búa, Tania Campos, Ana Casas, Vicky 
Cordero, María Fall, Andrea Flórez, Andrea 
González Troncoso, Silvia Marra, Paloma Malvar, 
Laura Murillo,  Míriam Otero, Alexandra Pais,  
Vanessa Parente, Sandra Parguiña Andrea Piñeiro, 
Inmaculada Rodrígues , Icía Vázquez, Silvia 
Vilarelle, Laura Villegas y Anaïs Kerbrat
 Ha sido un placer  compartir este tiempo de 
transformación y aprendizaje con vosotras, 
gracias por el privilegio de compartir un tiempo tan 
emocionante.

Saludamos un nuevo  cambio de ciclo, un final que 
es un nuevo principio.

Es tiempo de DEBUT. 

Lola Dopico
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