
Maudi Splatova es el nombre de la colección, al igual que el nombre de la protagonista del 
libro del cual fue inspirada. “El murciélago dorado” es un cuento ilustrado del autor 
Edward Gorey, quien fue un controversial artista de siglo XX. Con sus relatos y sus 

ilustraciones góticas y lúgubres, llenas de humor negro e ironía, dieron a Gorey un lugar 
especial en la historia de la ilustración. 

Este libro es un homenaje a su bailarina favorita de Ballet de Nueva York, el cual jamás se 
perdía. Es la historia de una bailarina muy exitosa pero al mismo tiempo muy desdichada. 

Su nombre es Maudi, y todos los desfortunios en su vida la convierten en una mujer 
monótona, infeliz, y sumamente misteriosa. Mientras tanto, lo único brillante de su historia, 
es el magnifico talento que tiene para bailar, convirtiéndose en la bailarina de Ballet mas 

exitosa de la época, es así como logra darle un sentido y un objetivo a cada día de su 
desdichada vida.

Sabiendo esto, me apropié del contraste entre el éxito y la infelicidad dentro de la vida de 
Maudi. Así, le di el nombre de “Desdicha Refinada” al concepto de la colección, el cual 

comunica en esencia el dramatismo implícito entre el choque de emociones y 
contradicciones que sufre la protagonista a lo largo de “El murciélago Dorado”.

La colección va diseñada específicamente al personaje de Maudi reflejado en diferentes 
escenas del libro. Dichas escenas son: 1. Comienzo del Ballet. 2. Su primera obra como 

bailarina. 3. su primer encuentro con el Varón (Manager). 4. Despedida de su amado Serge. 
5. Fiesta coctel con el Varón. 6. atuendo para su obra “El Murciélago Dorado”.

Para que los atuendos comuniquen debidamente las emociones que yo quiero expresar de 
Maudi, escojo los colores dorado y negro los cuales utilizo como contraste para 

complementar el concepto. Con el negro reflejo la desdicha y profunda inconformidad que 
tiene el personaje con su vida personal y emocional. Y con el dorado reflejo su éxito y fama 

como la bailarina profesional e impecable que es.

Ya que Maudi mas allá de ser una mujer desdichada, es una bailarina de Ballet muy 
reconocida, decidí utilizar siluetas ajustadas  y al mismo tiempo livianas para que se 

complementaran con el movimiento del baile. Todos los atuendos son ajustados en la parte 
superior y amplios en la parte inferior para lograr el aspecto elegante y refinado del 
concepto, pero que al mismo tiempo ahoga y pesa por la desdicha de quien los porta.

Al llevar a cabo los diseños, utilizo como textiles Mallatex negra, para todas las piezas 
ajustadas haciendo alusión a los leotardos de ballet. Velo dorado y Georgette negro para 
faldas y otras piezas de los atuendos que se encargan de dar el aspecto refinado de su 

éxito.

Por ultimo, para complementar e integrar todos los atuendos, llevo a cabo tres 
intervenciones textiles. Por un lado utilizo flecos desflecando las faldas para reflejar el 
deterioro y desgarre de su desdicha. Por otro lado utilizo lana negra y tupida en forma de 
apliques sobre las piezas para reflejar la asfixia y el consumo de su tristeza. Y para finalizar, 
utilizo dorado en manera de puntos de escarcha que reflejan los momentos de éxito y su 

evolución profesional.
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