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1. 3 REFERENTES
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PRINCIPIOS PLÁSTICOS
-Blanco, grises, negro,
gama de rosa
-Luminoso,textura rugosa
PRINCIPIOS SIMBÓLICOS
-Icónicos:individualidad,
singularidad
-Metafóricos:La compañía 
personal brinda conocimiento.
PRINCIPIOS NARRATIVOS
-Estilo:inmovil,austero,limpio
Evocativo:dominio,confianza,tranquilidad,soledad



PRINCIPIOS 
PLÁSTICOS
-Blanco, grises,
negro y neutros.
-Luz cálida. 
Textura rígida y seca.
PRINCIPIOS SIMBÓLICOS
-Icónicos:Esperanza,
credibilidad, personalidad única.
-Metafóricos:Buscar la transición
 a través del equilibrio que la 
dualidad nos otorga. 
PRINCIPIOS NARRATIVOS
-Estilo:Conceptual
-Evocativo:conocimiento,silencio,fuerza
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PRINCIPIOS 
PLÁSTICOS
-Blanco,grises, 
negro,azules
Dorado, cobre
-Luz clara,textura 
áspera y fría
PRINCIPIOS SIMBÓLICOS
-Icónicos:Conjunto, persona,
compañía, armonía
-Metafóricos:Complementar un ser
fusionando componentes
PRINCIPIOS NARRATIVOS
-Estilo:Minimalista
-Evocativo:Cercanía con uno mismo, balance,   
serenidad, razón.
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2. MOODBOARD FINAL DE 
CONCEPTO DE INSPIRACIÓN 



PRINCIPIOS 
PLÁSTICOS

-Blanco,grises, 
negro,

-Lumínico,textura 
inperfecta y firme.

-Espación amplios, libertad

PRINCIPIOS 
SIMBÓLICOS

-Icónicos:entendimiento, refeljo
realmente estar con los 5 sentidos

-Metafóricos:La voluntad de lo 
esencial.

PRINCIPIOS
NARRATIVOS

-Estilo:Sustancial

-Evocativo: acoplamiento entre el 
ello , el yo y el superyó

  psique
  psique
  lógica

elemental



3. INVESTIGACIÓN ESCRITA DEL 
CONCEPTO DE INSPIRACIÓN



 Buscando los caminos hacia la libertad, Jean-Paul Sartre encontró que la edad de la razón es intangible, 
aun que todo ser humano piensa que es palpable en el presente.
Vivimos en un mundo donde los factores son interpretaciones, las historias son microfilmes y la lógica es 
encontrada en la sofisticación. Es un espacio escaso de razón dada la volubilidad de la sociedad y la tecnología. 

 Esta temporada me basare en lo elemental, lo autentico del mundo, para así encontrar la simplicidad como 
sinónimo de lo complejo. 
Dentro de este equivalente se adjunta la persona y sus divisiones; las cuales encontramos en la delicadeza de las 
figuras geométricas y en el lenguaje que transcriben las sombras dentro de los ciclos de transición. Elementos que 
nos muestran que el psique y la psiquis deben ser entendidas por separado para así conjugarlas con un balance 
entre lo racional y lo emocional.

La persona es difícil de descifrar, es un concepto sustancial en donde cada psique pinta sus interpretaciones en 
la memoria de sus vivencias, para así poder moverse dentro de una vaga sociedad. Por esta razón, es fundamental 
tomar sujetos tan simples que solo puedan ser explicados mediante la interpretación personal.

Las lineas minimalistas generan ideas conceptuales que remiten a cada persona a analizar y poner en lucha su lado 
emocional y racional. El mundo racional podrá decir que solo son lineas, objetos puestos dentro de un encuadre de 
luz y sombra; mientras que lo emocional nos contara una historia llena de sentimientos y memorias únicas. 
Es esta lucha la que me inspira para poder saber si la lógica existe en la psique o es un dictamen de la 
sociedad. Me hace preguntarme si realmente la personalidad se hace de manera individual o conjunta, y por qué lo 
simple y el silencio son algo que asusta a muchos seres humanos.
Es dentro de este espacio lleno de nada, lleno de tanto, donde una persona se enfrenta realmente con quien es. Se 
cuestiona y se conoce. 
Espacios que valoro ya que me remiten a encontrar mis verdaderos elementos y mi razón pura.  Momentos, donde la 
soledad es la mejor compañía que puedo encontrar, ya que me permite observar, cuestionar y  profundizar dentro de 
mi psique.

 Me inspiro en figuras concretas, de carácter solido para imponer autoridad dentro de los diseños. Pero esto 
sin hacer a un lado la deducción que nos permite la simplicidad.
Es un concepto sustancial que se encuentra dentro de la frivolidad, un lugar donde se entrelazan conceptos que no 
solo me definen si no que cuestionan a cada psique sobre su futuro y su verdadera personalidad.

 El volumen numero de “ Los caminos de la Libertad” se habla sobre como todo mundo busca la razón, pero a 
lo largo de este libro el lector descubre que la razón no es compleja, sino que se descifra de manera subjetiva, 
viéndola desde la propia interpretación y la simpleza del ser. Dentro de mi interpretación, la razón no es 
universal, solamente que muchos la pierden entre el ello, el yo y el superyò; perdiéndose así ellos mismos dentro 
de la sociedad.
Me inspiro en la dualidad de la persona, en la simpleza y la complejidad de ser, de razonar, de sentir; todo 
expresado con el vacío, el silencio, lo monocromático y minimalista - donde los pequeños detalles son los que 
hacen la diferencia-.



4. ELEMENTOS Y DIÁLOGO 
VOLUMÉTRICO 



The devil’s tears
Angus & Julia Stone

“Mucho es lo que habremos ganado para la 
ciencia estética cuando hayamos llegado no 

sólo a la 
intelección lógica, sino a la seguridad 

inmediata de la intuicón de que el desarollo 
del arte está ligado a la duplicidad de lo 

apolíneo y de lo dionisíaco....”

El nacimiento de la tragedia o Grecia y el 
pesimismo (1872)

Friedrich Nietzsche

ELEMENTO MUSICAL

ELEMENTO LITERARIO
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5. SELECCIÓN DE TENDENCIAS











6. EMPATHY MAP



¿QUÈ PIENSA Y SIENTE?
-Le emociona el futuro y descubrir 
de lo que es capaz.
-No le teme a la soledad
-Mujer empoderada
-Con muchos miedos
-Busca el sentido a la vida todos 
los días
-Activa, siempre en busca de 
nuevos proyectos

¿QUÈ ES LO QUE REALMENTE LE IMPORTA 
Y NO DICE PÚBLICAMENTE?

-Saber quién es, qué es lo que 
realmente la motiva.
-Le importa mucho la gente que 
quiere y en quien confia, pero nunca 
lo demuestra ni dice.

¿QUÉ EMOCIONES LE MUEVEN?
-La felicidad y la compañía.
-El sentir plenamente y las ganas 
de generar.

¿QUË OYE?
-Música antigua, no popular pero en 
tendencia
-Su voz de decisión
-A sus seres queridos
-Su entorno

¿QUË DICE SU PAREJA Y AMIGOS?
-Persona trabajadora, social
-Egoista en ocasiones
-Reservada
-Libre
-Fría y dura
-Miedos
-Responsable y honesta

¿CUÄL ES SU MAYOR INFLUENCIA?
-Vivir y disfrutar
-Sus emociones y pensamientos

¿QUË CANALES LA CONVENCEN?
-Cultura, razonamiento, lógica e 
inteligencia
-Mayéutica

¿CUÄL ES SU ACTITUD EN PÜBLICO?
-Autoritaria y segura pero depende 
de su estado de ánimo
-Reservada por ser desconfiada pero 
social.

¿QUÉ ES LO QUE LA MANTIENE DESPIER-
TA EN LAS NOCHES?

-La ambiguedad del futuro
-El estar en conflicto con ella mis-
ma o un ser querido

¿CUÁLES SON SUS SUEÑOS Y 
ASPIRACIONES?

-Con conocerse plenamente
-Ser amada
-Lograr sus metas y ser 
productiva
-Aspira ser alguien en la 
industria donde trabaja

¿QUË ES LO QUE VE?
-Las líneas y detalles de la ciudad
-La noche y el abismo
-La luz y las sombras
-La personalidad antes de la 
estética, pero siempre observando 
el estilo de las personas

¿QUË LE PODRÏA DECIR A LOS DEMÄS 
QUE NO HA HECHO?

-Sus verdades, su opinión honesta
-Que los quiere y no los quiere 
alejar de verdad

DUELE
¿Cuáles son sus principales frustracio-
nes y obstaculos para obtener lo que de-
sea?
-Su mayor obstáculo es ella misma y sus 
miedos
-Le frustra que la juzguen, la injusti-
cia, el no ser entendida y proyectos fa-
llidos, así como las personas falsas

ASPIRA
¿Qué es lo que realmente quiere lograr?
-Ser recordada y apreciada
¿Como mide el exito?
_Dinero y buenos comentarios
¿Qué estrategia utiliza?
-Confiar en sus instintos

RENATA

¿QUÈ DICE Y QUÉ HACE?
-Le emociona el futuro y descubrir 
de lo que es capaz.
-No le teme a la soledad
-Mujer empoderada
-Con muchos miedos
-Busca el sentido a la vida todos 
los días
-Activa, siempre en busca de 
nuevos proyectos

EMPATHYMAP



7. LIFESTYLE - 4 ESTACIONES



PRIMAVERA



VERANO



INVIERNO



OTOÑO



8. LIENZO DE MODELO DE 
NEGOCIO



- Diseño de textiles y 
producción de estas
- Bprdadora para acabados
-Tejido de punto
 (se puede susituir pero 
con complicaciones)

- Minimalista
- Conceptual
- Lineas limpias
- Oferta baja 

Dama- Pret-á- porter 
de lujo 

- Diseño
- Patronaje
-Acabados
-Comunicación

-Mujeres de 25-35 años 
que aprecian un estilo 
clásico y con propuesta. 

-Buscan piezas únicas y 
con gran detalle.

-Clase media- alta y alta 

-Diseño
-Administrar publicidad y 
mercadotecnía 

- Clientes fieles:
Por precio y propuesta de 
diseño

- Influencers
- Redes sociales
-Showroom- asociado

INTERIOR 

ASOCIACIONES
CLAVE 

ACTIVIDADES 
CLAVE

RECURSOS CLAVE

ESTRUCTURA DE COSTES FUENTES DE INGRESOS

PROPUESTAS DE 
VALOR

SEGMENTO DE 
CLIENTE

CANALES

RELACIONES CON 
CLIENTES

INTERIOR 

MOTIVACIÓN
-Busca reflejar su personalidad al 
vestir.

IDEAL
-Retomar estilo clásico con propuesta

NECESIDAD

MODELO DE 
TRABAJO



9. BOCETOS ILUSTRADOS











10.TEXTO JUSTIFICADO DE 
LA COLECCIÓN



Emilia Mata Gutiérrez
Diseñadora de Moda

Emilia es diseñadora de moda, estudiante del Instituto Via diseño. 
Apasionada por lineas geométricas y limpias, así como por las corrientes minimalistas y 
conceptuales.

Esta temporada nos presenta una colección representativa de lo que es ella hoy en día, de 
manera social y personal.
Sus piezas están inspiradas en lo elemental, lo autentico del mundo, para así encontrar 
la simplicidad como sinónimo de lo complejo. Esto se ve reflejado en los pequeños detalles 
con lo que cuentan sus prendas; los cuales hacen la diferencia.
Las líneas minimalistas generan ideas conceptuales, las cuales llevan a los clientes a 
analizar y poner en debate su lado emocional y racional. Debate que induce a poner en 
duda los cimientos de su personalidad, cuestionando si esta existe en el psique o es un 
dictamen de la sociedad.

Este año los diseños de Emilia, representan un juego de luces y sombras los cuales narran 
una historia llena de sentimientos y memorias únicas. Historias encuadradas por la razón 
de la simplicidad.
La colección nos habla de la dualidad de la persona, en la simpleza y la complejidad del 
ser; de razonar de sentir. Todo se expresa con el vacío, el silencio, lo monocromático y 
minimalista.

Emilia nos presenta piezas únicas fundamentadas en las últimas tendencias, con un enfoque 
especial en el tema de lo nocturno. Un tema que nos remite a dejar de lado el ruido de la 
sociedad para así regresar a la subjetividad del individuo.

La colección consta de cuatro looks llenos de texturas, colores monocromáticos y siluetas 
llenas de volumen pero limpias.

Emilia busca llegar a la intelección lógica y a la seguridad inmediata de la intuición en 
donde el desarollo del arte esta ligado a la duplicidad de lo aplioneo y de lo 
dionisíaco; paso así poder llevar sus diseños a un nivel artístico puro.



11.FICHAS TÉCNICAS



































12.ENLISTADO DE LOS
 MATERIALES UTILIZADO



LOOK1
Tergal Strech ( Poliester) color blanco 1.50 x 2.50 mts  . 
Mesh( Poliester) color negro 1.50 x .30 mts

Tergal Strech (100% Poliester) color verde 1.50 x .30 mts 
Seda Royal (100% Poliester) color negro 1.2 x 2.80 mts

LOOK2
Tela: Tergal (100% poliester) 1.5 x 1.5 mts

Gasa ( Poliester)color negro 1.50 x 7 mts
Tull ( Poliester) color negro 2.40 x 14 mts

LOOK3
Gasa Lucinda ( Poliester) color blanco 1.50 x 2 mts

Tergal strech ( Poliester) color negro 1.50 x 3 mts  Tull novia ( Poliester) color 
negro 2.70 x 16mts  Tull frances ( Poliester) color negro 2.70 x 3mts

LOOK4
Gamuza ( Poliester) color gris 1.50 x .5 mts 
Tergal strech ( Poliester) color blanco 1.50 x .20mts  
Imitación seda ( Poliester) color negro 1.50 x 1.5 mts

Tergal strech ( Poliester) color negro 1.50 x .30 mts 
Gasa lucina ( Poliester) color negro 1.50 x 4.15 mts  
Algodón( Poliester) color negro 1.50 x .30mts
Mesh ( Poliéster) color negro. 1.50 x 1 mt



14.WORKSHOP FOTOGRAFÍA



1. CONCEPTO DE CAMPAÑA

Nombre: 
Luces y Sombras

Descripción: 
Se logra mostrar con el juego de luces y 
sombras la belleza de la personalidad de 

la mujer. Como estos detalles la hacen ver 
empoderada y feliz consigo misma. 



2. JUSTIFICACIÓN DEL CONCEPTO RESPECTO 
A LA MARCA Y A LA COLECCIÓN

Se toma el juego de luces ya que es un 
concepto con el cuál se trabaja dentro de 
esta colección. Se quiere lograr resaltar 

los pequeños detalles que hacen la 
diferencia y la dualidad que estos 

adquieren al tener diferentes luces o 
sombras.

Emilia Gutiérrez es una marca que
 busca resaltar la personalidad y a la 
mujer, más que a las prendas, por lo que 

se busca agudizar esta idea con la campaña 
fotográfica.



3. MOODBOARD DE CONCEPTO



4. REFERENTES ESTÉTICOS
-Fotógrafo como fuente de inspiracion-

Nombre:
Chema Madoz ( José María Rodríguez Madoz)

Link página:
http://www.chemamadoz.com

Descripción escrita de su estilo y lo que me inspira de 
su trabajo ( el por qué sigo su línea) 

Estilo altamente surrealista, conceptual y minimalista. 
Sigo su trabajo no solo por el gran fotografo que es, si 
no por que mi estilo va con la misma dirección que la de 

él. Me identifico
 altamente con su trabajo y lo admiro por lo que logra en 

cada fotografía.



5. MOODBOARD DE REFERENTES ESTÉTICOS





5. DEFINICIÓN ESTÉTICA

Género

ColorTono

Estilo

Drama 
Misterio
Romance

Serio
Seguro
Risueño

Clásico
Elegante
Minimalista

Frio
Urbano
Contrastado



5a. MOODBOARD MAQUILLAJE

Siguiendo con la línea establecida an-
teriormente, se

 busca maquillaje natural para hacer 
resaltar la cara y 

las facciones de la modelo, asi como 
las prendas y            sus detalles.
Lo que hara único el maquillaje es el 

delineado 
minimalista. 

Las manos van sin pintar. Todo lleva a 
una corriente       minimalista y natu-
ral que refleja el aspecto clásico pero 

sin esfuerzo.



5b. MOODBOARD PEINADO

Hay dos opciones para 
el peinado: 

1. Ondas relajadas 
con pelo corto o  

mediano
2. Bun relajado bajo 
si la modelo tiene el 

pelo largo

Se busca resaltar la 
belleza natural, la 
que se hace especial 
con la luz y sombra 

dentro del transcurso 
del día.



8. MODELO

1. Luba
2. Ale Aceves
3. Dafne Fahur

Justificación: 

He elegido a Luba como modelo ya que busco alguien 
de cabello oscuro, que pudiera expresar con la 
mirada. Siento que los resultados con su perfil    
seran muy interesantes dado el color de sus ojos y 
sus facciones (más que las fotos seran en blanco y 

negro) 



BOOK MODELO

1. Nombre: Luba
2. Edad: 24
3. Talla: 3
4. Medidas: Busto/ Cintura / Cadera: 32/ 24/ 36
5. Estatura: 1.77
6. No. Calzado: 5 (MX)
7.Color de piel: Blanca
8.Color de cabello: Negro
9.Color de ojos: Verde



GUIA MODELO- GESTOS

Neutro
Serio

Pensativo
Expresa con mirada

Misterioso
Calma

Seguridad 



GUIA MODELO- POSICIONES

Sencillas
Misteriosas

Relajadas
Independientes

Minimalistas



9.LOCACIÓN
Puente peatonal Parque Querétaro 2000



10. ESTILISTA, MAQUILLAJE Y PEINADO

Nombre: Nemo Noriega

Nombre empresa: IDIP

Link : https://mx.linkedin.com/in/nemo-norie-
ga-1535598a



11. ATREZZO
Lugar: Dado que la ubiación es un lugar público no hay conexiones ni lu-
gares donde la modelo se puede cambiar. Po lo tanto, se
 cambiara dentro del coche y se llegara a la locación con todo
 preparado.

Illuminación: Utilizare luz natural. Aprovecharemos los cambios de luz 
que hay en un atardecer para asi tener cambios de luz.

Material escenográfico: No se necesitará material ya que busco 
aprovechar la arquitectura del lugar asi como el juego de luces. 

Recusro humano : estilista, fotógrafo, modelo, una persona que me ayude 
a generar el look adecuado.

Modelo:  ropa interior color piel, petalos cubre pezón, zapatos negros 
(yo los llevare).

Kit de costura , zapatos, accesorios opcionales. 


