












Esta colección nace con una simple duda: ¿Qué hay detrás de las 
prendas que no usamos y que sería de ellas si las reviviéramos?
Regalarle un ciclo de vida nuevo a nuestro closet podría cambiar 
el rumbo de todo. El daño ambiental y humano que se le ha 
proporcionado al planeta a medida del tiempo ha sido incontable 
e irreparable. No obstante, a pesar de eso, la humanidad está 
tratando de corregir este presente con diferentes propuestas para 
solventar un poco el daño que hemos ocasionado. 

R-EVOLUTION, una colección con estilo andrógeno - urbano con 
amplias siluetas asimétricas, rectas y capas. Inspirada en la nueva 
tendencia sostenible concentrada en la reutilización y el reciclaje 
de prendas ya no deseadas u olvidadas, basándose en la 
problemática del deterioro del medio ambiente. Una propuesta 
con una selección de colores como el negro, tonos de grises y 
azules que representan el daño causado al planeta, por otra parte, 
los colores claros y vivos también se ven presentes representando 
la vida que aún existen y la esperanza de su mejoría.









La moda sostenible es el principal foco que 
motiva este proyecto. Esta colección está 
inspirada en todos los submundos que existen 
a partir de la sostenibilidad y el reciclaje, 
desde el inicio de la creación de las prendas, 
de los empleados detrás, hasta el hogar de 
paso de ellas; ya que su propósito es la 
historia que hay detrás de una simple prenda, 
que aporta un valor inimaginable a la moda 
siendo responsable y consciente. 

La finalidad que tiene R-EVOLUTION 
principalmente, es romper el tabú de usar moda 
sostenible. Con esta se desea concientizar, 
cambiar el “chip” de una sociedad para ayudar al 
bienestar del planeta y los derechos humanos de 
los creadores detrás de todo este proceso.  A 
través de esta colección se quiere demostrar que 
la moda a partir de prendas recicladas, puede ser 
una opción válida para renovar los closets y 
empezar un estilo de vida más eco-amistoso.





Todas las prendas que conforman esta 
colección han sido pensadas para 
crear una apariencia “andrógina.” 
Teniendo en cuenta que la mayoría de 
las prendas son producto de siluetas 
holgadas, “over -sized”, cortes rectos y 
asimétricos. Se encuentran también 
prenda sobre prenda, capas sobre 
capas, retazos de telas y detalles como: 
Abotonaduras y cremalleras. 

Siendo una colección andrógina hay una mezcla de 
colores no muy pronunciada, pero si notoria en 
cada pieza. Inspirados en el deterioro, 
contaminación, y daño que le hemos causado al 
planeta tierra, cabe añadir que los colores que 
priman en esta colección son: negro, gris y azul. 
Por otra parte, queremos mostrar que un porcentaje 
de la población ha querido reparar parte del daño 
ocasionado a la tierra, por ende, inspirados en 
todos esos intentos y esfuerzos de cambio, los 
detalles encontrados en todos los textiles son: rojo, 
morado, verde, amarillo, entre otros.

Teniendo en cuenta todo el daño que le hemos 
provocado al medio ambiente mientras tenemos ropa 
en nuestro closet sin darle uso alguno por cualquier 
razón, los materiales para la elaboración de esta 
colección son completamente extraídos de prendas 
utilizadas, recicladas y olvidadas. La deconstrucción 
de prendas como camisas, pantalones, entre otras. 
Han proporcionado los insumos utilizados para la 
elaboración de esta colección, materiales textiles 
como el denim y el algodón, así como insumos tales 
como cremalleras, nodrizas y demás son 
protagonistas dentro de las piezas creadas.
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