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PARTIDAS DE DISEÑO

PARTIDA CONCEPTUAL

La colección esta inspirada en la película que
lleva el mismo nombre, la cual trata de una niña
inglesa que vive en un palacio en India con sus
padres. Tras un incendio ocurrido durante una de
las fiestas que solían dar como embajadores, ella
queda huérfana y es enviada a Inglaterra con su
huraño tío a un castillo gótico. Es aquí que tras el
duelo de perder a su único referente, ella
comienza una búsqueda para volver a encontrar
la felicidad y la magia de su niñez. En las afueras
del castillo encuentra un jardín secreto y consigue
la unión de una nueva y no tradicional familia.

La colección esta pensada para una mujer que
muestra una felicidad falsa, exagerada, incomoda
y un tanto impuesta por alguien mas, hasta que
cae y se rompe la burbuja en la que intentaba
vivir. El dolor la impulsa a una búsqueda constante
de una felicidad autentica y propia. El resultado
será la magia del encuentro entre la naturaleza y
el hombre, el cuidado que este tiene sobre la
naturaleza, así como la unión familiar.

PARTIDA MORFOLOGICA

La felicidad falsa, exagerada e impuesta es
expresada en la primera etapa de la colección
llamada «INDIA» mediante el uso de colores básicos,
puros y fuertes, se emplean formas geométricas y
líneas rectas, así como curvas, la exageración de
hombros o muslos. Se presenta también el vacío y la
falsedad de la felicidad mediante transparencias y
cutouts como un limite entre lo pudoroso y lo
atrevido.

La etapa «CASTLE» traduce el dolor y el duelo
mediante el uso de brillos (lentejuelas) que
recuerdan a lagrimas de manera abundante, así
como una mujer mucho mas provocadora y que
muestra mas a través de strapples y corte corazón así
como una figura ceñida al cuerpo. En esta etapa
también se emplean transparencias, lo cual muestra
el vacío que se siente en un duelo.

La ultima fase, llamada «GARDEN» es el encuentro
de la felicidad mediante los colores pasteles, el
blanco, una etapa mucho mas iluminada y mas
cómoda y suelta, con una figura bien planteada y
clara.
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COLECCION

INDIA

CASTLE

GARDEN

Nace en India
Palacio

Sus padres mueren 
en un incendio

Es enviada a vivir 
con su tío a una 

Mansión Gótica en 
Inglaterra

Descubre un jardín 
secreto / mágico 
refugio, conoce a 
su primo enfermo

Magia Sanadora 
(Healing Garden)

Película de 1993 inspirada en el 
Libro dramático británico de 1911 
de Frances Hodgson

La colección contará la vida de Mary, en 3 etapas.
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CUT OFF!
CUT OUT!

FLORAL PRINTS!



CARTA DE COLORES



CARTA DE TELAS

CARTA DE AVIOS



CATWALK


