
Heliconia 
A t e l i e r 

 
En esta colección quise elegir estas personas que son discriminadas, rezagadas y 
vulneradas por la sociedad, para que con estas prendas se les transmita un 
mensaje de animo y fortaleza para afrontar su realidad, a la vez sensibilizando a 
los clientes con las prendas y haciendo que estas transmitan el mensaje a otras 
personas y así poco a poco cambiar la perspectiva de la sociedad frente esta 
enfermedad. 
 
Escogí este tema porque hace algunos meses vi una propaganda del sida, en la 
cual: estaba una pantalla toda blanca y en la mitad una huella de sangre de una 
persona con VIH/sida, las personas se acercaban y la mayoría de los espectadores 
se dieron cuenta que por tocar esa huella no se iban a contagiar de dicha 
enfermedad, quede muy impactada con la propaganda tanto así que me puse a 
investigar sobre esta enfermedad y los exportadores de esta. 
 
Tiempo después era la hora de escoger el tema para el proyecto de grado y me 
acorde de estas personas y dije que mejor forma que ayudarlos que sacando un 
proyecto de la mano de la moda y el VIH/sida y así fue como inicio toda esta linda 
experiencia. 
 
Selección del tema 
 
Hoy en día el VIH/SIDA se ha convertido en la realidad de muchas personas que 
abiertamente o de forma silenciosa sufren su padecer y transmiten a sus seres 
cercanos las vivencia de esa tristeza y temor.  La selección de este tema viene del 
deseo de incluirlo en la moda como vínculo para llevarles un mensaje de ánimo y 
fortaleza a estos pacientes, afrontar su propia realidad pretendiendo a la vez dar 
un paso para combatir la insensibilidad e indiferencia de la sociedad hacia ellos.  
 
 
 
Tipo de colección 



 
La colección es prèt - a – porter celebration wear 
 
Temporada Primavera/ Verano   
 
Finalidad de la colección  
 
Tomando la moda como punto de sensibilización para una sociedad que 
discrimina a los portadores de  sida  quienes logran con esta muestra 
empoderarse y defender su condición.  
 
La finalidad de esta colección es a través de la moda sensibilizar a la sociedad con 
una campaña frente a la discriminación hacia los portadores del VIH/SIDA 
logrando empoderar y honrar su condición. 
 
ADN 
 
En esta colección heliconia atelier, se quiere destacar y elogiar la figura de la 
mujer por medio de siluetas triangulares con faldas línea A, un pliegue central 
abierto y 8 piezas, que se combinarán con camisetas básicas.  La comodidad y 
practicidad de esta colección, serán un factor fundamental sin dejar atrás la alta 
calidad y originalidad tanto de piezas como de materiales.    
            
      
Insumos y texturas 
 
Heliconia atelier emplea textiles sedosos y rígidos con estampados que nos 
entregan mensajes sobre la lucha y discriminación del SIDA, los cuales dejarán 
un mensaje de inclusión social y prevención de esta enfermedad. Textiles que van 
hacer estampados en vinilo textil y decorados con mostacillas, lentejuelas y 
canutillos para brindarle un toque distinto a estas prendas. 
 
 
Color 
 
En esta colección se presentan colores intensos y llamativos que sobresalen, el 
rojo será un color protagonista y como colores secundarios se utilizarán el blanco 
y negro, combinándose con los estampados exhibidos en las camisas.  
 
 


