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Guillermo García-Badell
Director

15 de mayo San Isidro, Patrón de Madrid. 
San Isidro, Labrador, es además patrón de los 
agricultores y, por lo tanto, en la Universidad 
Politécnica de Madrid todos sabemos que guía 
a nuestros ingenieros agrónomos y a su es-
cuela desde su fundación en 1855.  
 
En la UPM cada escuela tiene su patrón. San-
ta Bárbara es la patrona de la artillería y por 
lo tanto también lo es de los ingenieros de mi-
nas; la Virgen del Carmen dirige a los inge-
nieros navales al mismo tiempo que la Virgen 
de Loreto lo hace con los aeronáuticos; San 
Gabriel es patrón de los ingenieros de tele-
comunicación o Nuestra Señora de Belén es 
la de los arquitectos… pero, ¿cuál es el del 
Centro Superior de Diseño de Moda?  
 
Santa Lucía, era una devota cristiana del siglo 
primero que se enfrentó a todos para evitar ca-
sarse y mantener su voto de castidad. Su preten-
diente, despechado, mandó perseguirla, y fue 
así raptada y torturada hasta su muerte. Se dice 
que Santa Lucía era ciega, o que perdió los ojos 
en el martirio, y por eso se la considera patrona 
de la vista y de los fotógrafos, de los sastres y de 
los modistas (por aquello de que son profesio-
nales que necesitan tener muy buen ojo).  
 
Cualquiera que entre en un taller de confección, 
sabe lo que es tener la mirada fijada en el hilo y 
en la aguja. Son espacios repletos de gente que, 
cuando todo funciona, viven un ambiente mági-
co: el traqueteo de unas máquinas se entrelaza 
con el de otras y al mismo tiempo todo el mun-
do está en silencio. Cuando algo falla se desa-
ta la tormenta, la concentración se convierte en 
tensión, empiezan los gritos, los improperios, e 
incluso los llantos. En esos momentos de angus-
tia nadie se acuerda de la firmeza y templanza 
de Santa Lucía, pero es muy común oír gritos 
reclamando uno u otro “patrón base”.  
 

Recordemos que en moda los patrones son 
aquellas plantillas (generalmente de papel o 
cartón) que sirven de guía para cortar las te-
las según las distintas piezas que, montadas, 
acaban construyendo los volúmenes de una 
prenda. Los “patrones base” son por lo tanto 
modelos que sirven para confeccionar panta-
lones, camisas, o chaquetas “tipo”, a partir 
de los cuales se puede evolucionar hacia di-
seños más complejos e innovadores.  
 
Por supuesto cada época o moda tiene sus 
tipos de prenda, y cada diseñador también 
debe tener sus propios patrones “base” a partir 
de los cuales hacer variaciones. Sin embargo 
hay una parte de la magia de la moda que 
nunca cambia: cuando alguien se prueba una 
prenda y piensa… ¡qué bien me cae! Hasta 
llegar a ese momento, casi siempre en un pro-
bador de una tienda, la industria textil sigue un 
camino cada día más complejo. Las materias 
primas provienen de multitud de lugares distin-
tos, se tratan para obtener tejidos en lugares y 
bajo procesos variopintos, las fábricas de con-
fección son también cada vez más sofisticadas, 
y qué decir del transporte y la comercialización 
en un mundo cada día más globalizado.  
 
En el Centro Superior de Diseño de Moda 
formamos profesionales que conocen estos 
procesos y diseñan pensando en ellos desde 
el primero momento. Pero antes de llegar a un 
probador, la magia de la moda está ya presen-
te en las mesas donde los patrones sirven de 
guía para cortar las diferentes telas. Este núme-
ro de CSDMMag lo dedicamos a ese momento 
tan especial en el que en nuestro taller, como en 
todos los talleres del mundo, buscamos la guía 
de nuestro patrón…¡viva el Patrón Base!



C S D M M A G
(1

0
)

La Cumbre del Clima celebrada en Ma-
drid del 2 al 13 de diciembre  de 2019 
reunió a más de 25.000 representantes 
de 200 países, con el objetivo de alcan-
zar compromisos que combatan los efectos 
del cambio climático. Coincidiendo con 
la COP25, el CSDMM de la Universidad 
Politécnica de Madrid y el grupo TENDAM 
organizaron un encuentro el 12 de diciem-
bre sobre el reto de la sostenibilidad en la 
industria textil. En la tienda de Springfield 
de la calle Alcalá 98 de Madrid, se die-
ron cita Albert Mora, Director de Diseño 
de Springfield, que presentó del proyecto 
R(ECO)NSIDER, junto a Ignacio Sierra, Di-
rector General Corporativo de TENDAM, 
Javier Jiménez-Leube, Vicerrector de Co-
municación Institucional y Promoción Exte-
rior de la UPM, Manuel Blanco, Director 
de la ETSAM-UPM y CEO del CSDMM-
UPM y Guillermo García-Badell, Director 
del CSDMM, con el objetivo de analizar 
la realidad del sector y reflexionar sobre 
la necesidad de adaptación de la industria 
para el desarrollo de productos más éticos 
y respetuosos con el medio ambiente.  
 
Durante el evento, se presentó la primera 
convocatoria a los Premios de Trabajo de 
Fin de Grado que reconocerán los mejores 
proyectos de nuestros estudiantes en el ám-
bito de la Sostenibilidad, la Responsabilidad 
y la Innovación en diseño de moda. Desde 
la UPM y TENDAM confiamos en que esos 
proyectos se concreten en soluciones con-
cretas para la industria, de tal forma que se 
sigan estrechando los lazos entre el tejido 
productivo y la Universidad.    
 
Como Subdirectora del CSDMM, he teni-
do la oportunidad de hablar con dos estu-
diantes especialmente sensibilizadas con 

LA MODA 
SERÁ 
S.O.S. 

TENIBLE 
O NO 

SERÁ

Texto:
Mercedes Rodriguez 

 
Fotografías:

Cortesia Tendam

Una conversación con 
estudiantes CSDMM 

dentro del aula 
TENDAM-UPM
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estos temas, Marta Vázquez (estudiante 
de tercer curso) y Sara Filgueira (cuarto 
curso), y juntas hemos reflexionado sobre 
los retos que la sostenibilidad plantea a 
los futuros profesionales de la industria en 
el horizonte de los próximos años.  
 
El compromiso del diseñador con la 
sostenibilidad  
El término Slow Fashion fue acuñado por 
Kate Fletcher, profesora del Centre for Sus-
tainable Fashion de Londres, en 2007. Des-
pués de 12 años, el número de diseñadores 
y marcas que apuestan por una forma de pro-
ducción responsable con el medio ambiente 
y las personas no para de crecer. La moda 
lenta no es una tendencia efímera, sino un 
movimiento que inspira a cada más diseña-
dores a apostar por una filosofía de trabajo 
diferente al fenómeno fast fashion.  
 
Pero ¿de qué hablamos cuando nos referimos 
a la moda sostenible? ¿Se trata de reducir el 

impacto negativo de la industria o de poner 
patas arriba el sistema y cambiar radicalmen-
te nuestros hábitos de consumo?  Sara Filguei-
ra vive la moda sostenible como “un compro-
miso y ser consciente de que lo que consumes 
tiene un valor humano, económico y medioam-
biental, que nuestras decisiones de compra 
diaria tienen un impacto real sobre personas 
reales”. Marta Vázquez apunta que, como 
consumidora, “es muy frustrante tener que 
estar renovando el armario constantemente 
por cuestión de tendencias. Desacelerar la 
moda ayuda al individuo a tener más claro 
qué encaja mejor en su personalidad”.  
 
La moda es la segunda industria más conta-
minante del planeta y, según un informe de 
Naciones Unidas de 2019, es responsable 
del 20% de las aguas residuales globales y 
del 10% de las emisiones globales de car-
bono. ¿Pero cómo puede contribuir el dise-
ñador a dar la vuelta a estas cifras? Para 
Sara es la pregunta del millón: “La solución 

pasa por reutilizar tejidos descartados, exce-
dentes de otras producciones, trabajar con 
proveedores comprometidos con una ética 
favorable hacia el medio ambiente y las per-
sonas… Siento que miramos todo de forma 
superficial, sólo buscamos el precio y tene-
mos que involucrarnos más”. Marta asien-
te y añade que “los diseñadores debemos 
pensar más allá del diseño y pensar en los 
recursos.” Sara recuerda el documental The 
True Cost (2015), en el que una diseñadora 
explicaba cómo su proceso de creación em-
pezaba por decidir quién, cómo y con qué 
materiales iba a producir la colección, “me 
gustó la idea de establecer primero las ba-
ses sobre las que trabajar y, a partir de ahí, 
comenzar con tu trabajo creativo.”  
 
Cuando las organizaciones informan que el 
sector de la moda desecha 500.000 millo-
nes de euros al año y los medios publican 
que H&M quema 15 toneladas de ropa 
sin estrenar cada año, o que las marcas 
de lujo siguen la práctica de quemar antes 
que malvender, a Marta le parece “incom-
prensible que firmas tan poderosas no sean 
capaces de ajustar la producción” y Sara 
siente “mucha vergüenza, es aberrante y 
no tiene justificación”. Quizás ha llegado el 
momento de plantearse que el trabajo del 
diseñador va más allá de la fase del dise-
ño y también pasa por pensar críticamente 
sobre cómo se hace y consume la moda, so-
bre los procesos y sus resultados.  
 
Diseño Fur-Free
Cada año, una nueva marca anuncia que 
abandona las pieles de pelo: Calvin Klein 
(1994), Stella McCartney (2001), Ralph 
Lauren (2006), Tommy Hilfiger (2007), Ver-
sace (2014), Armani (2016), Gucci (2017), 
Burberry (2018) o Prada (para 2020), entre 
otros. Cuando comentamos que los expertos 
pronostican que después del fur-free, le to-
cará el turno al cuero, Marta confiesa que 
es vegana y no viste con pieles, “pero estan-
do en la universidad entré en contacto con 
nuevas materias y considero imprescindible 
conocer cómo se trabaja con todo tipo de 
materiales. Creo que para descubrir nuevos 
materiales que sustituyan a la piel, tengo 
que conocer antes cómo es, con qué técni-
cas se trabaja y qué usos tiene la piel au-
téntica. En un futuro decidiré si no es ético 
o razonable utilizar pieles, pero por el mo-
mento estoy en fase de aprendizaje.” En su 

“ Desacelerar la moda 
ayuda al individuo a 
tener más claro qué 
encaja mejor en su 

personalidad”  
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último año de carrera, Sara ya ha tomado su 
decisión: “soy moralmente incapaz y a ve-
ces pienso si estoy siendo exagerada, pero 
quiero pensar que hay maneras de diseñar 
sin tener que pasar por el uso de pieles tra-
dicionales. Merece la pena investigar en el 
desarrollo de nuevos materiales más allá de 
los plásticos, como el cuero orgánico a partir 
de hongos, de piña o del té de Kombucha.” 

Re-use, repair, rent, upcycling…la moda 
circular en alza
Segunda mano, reparación, personaliza-
ción, alquiler en lugar de comprar más pren-
das que saturan nuestros armarios… son las 
diferentes caras de la economía circular que 
pone en valor el producto de moda, frente a 
la “cultura” del usar y tirar.  A día de hoy, la 
industria apenas utiliza un 1% de materiales 
reciclados para fabricar nuevos productos, 
pero cada vez son más los nuevos modelos 
de negocio basados en la prolongación de 
la vida del producto. Según un informe de la 

plataforma ThrewUp, en 2033 los artículos 
de segunda mano supondrán más del 50% 
de nuestros armarios y en los últimos años no 
han parado de abrir tiendas físicas y plata-
formas digitales de moda vintage, a las que 
Sara es asidua: “más allá de la calidad que 
te proporciona, estás comprando un diseño 
que ya no existe y me parece muy especial”, 
prendas con historia que en ocasiones son 
auténticos tesoros para un estudiante de di-
seño como Marta, que todavía recuerda con 
emoción aquel “Christian Dior que compré 
por 50 euros en perfecto estado”.
El concepto re-use incluye también a los di-
señadores y estilistas que practican el up-
cycling, usando ropa usada o de stock para 
transformarla en una prenda mejor que su ori-
ginal por diseño y valor añadido. Sara está a 
favor, pero se plantea la duda de hasta qué 
punto “está quitando parte del mercado a los 
diseñadores”, a lo que Marta responde que 
“la moda lenta te obliga a crear colecciones 
más pequeñas, que sean realmente especia-

les y, de alguna manera, te fuerza a innovar, 
a diseñar prendas que no existan ya en las 
tiendas de segunda mano”. Reflexionamos 
que, en la medida que un diseño tiene valor 
auténtico, la ropa presenta múltiples posibi-
lidades para sobrevivir más de una tempo-
rada. Los propios diseñadores tienen en su 
mano pensar en aportar valor al cliente con 
soluciones postventa como re-diseño, cambio 
por artículo nuevo, servicios de estilismo o de 
reparación, como el recientemente lanzado 
por Camper en sus propias tiendas.  

Reeducación para un consumo responsable
Somos lo que vestimos y, en la era post-digi-
tal, el fashion victim convive con su opues-
to, el consumidor consciente dispuesto a 
comprar con menor frecuencia y primar la 
calidad sobre la cantidad, aunque suponga 
pagar un poco más. Sin embargo, las cifras 
de venta del último Black Friday de 2019 
han supuesto tal récord que Sara reconoce, 
entre risas, que “somos muy débiles y, aun-

que estemos muy concienciados, vivimos en 
un permanente conflicto”. Se podría dedu-
cir que al comprador responsable todavía 
le falta poner en práctica lo que piensa y 
que, como indica Marta, “se necesitará tiem-
po para reeducar al consumidor”.  

Cuando hablamos del comercio justo, sale a 
relucir el último informe 2019 de Ropa Lim-
pia, según el cual el 85% de las 20 marcas 
investigadas tenía algún compromiso para 
garantizar los salarios dignos, pero ninguna 
demostró que las trabajadoras que fabrican 
su ropa en Asia, África, América Central o 
Europa del Este perciban lo suficiente para 
escapar de la pobreza. En su faceta de con-
sumidora, Marta advierte que “la mayor par-
te de marcas no faciliten información clara 
sobre ‘quién hizo mi ropa’”, mientras que  
Sara ha decidido no apoyar a cierto tipo 
de compañías, “aunque esto implique tener 
que investigar e invertir más, pero por eso 
compro menos y a mí me compensa”. Para 

“La moda lenta te obliga a crear colecciones  
más pequeñas, que sean realmente especiales y,  

de alguna manera, te fuerza a innovar,  
a diseñar prendas que no existan ya  

en las tiendas de segunda mano”  
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el desarrollo de sus colecciones, ambas tra-
tan de buscar proveedores  transparentes, 
aunque Marta lamenta “las limitaciones de 
presupuesto que dificultan el acceso de los 
estudiantes a los materiales que deseamos”.
 
El diseñador de moda del futuro
Velocidad, urgencia, voracidad por lo nuevo, 
precio competitivo... Las grandes cadenas de 
moda rápida, junto con la llegada de Internet 
y las redes sociales, han educado al consu-
midor en la necesidad de tener lo último, de 
forma inmediata y con descuentos todo el 
año. La industria de la moda del siglo XXI se 
parece tan poco a la del anterior, que dise-
ñadores como Viktor&Rolf o Jean Paul Gaul-
tier han abandonado el prêt-à-porter para 
centrarse en la Alta Costura porque, según 
explicó el creador galo, no está dispuesto a 
realizar ocho colecciones por temporada, 
dieciséis al año. Marta comprende la deci-
sión: “los diseñadores somos creativos, sen-
sibles y autoexigentes y el ritmo de creación 
actual no es bueno para la salud” y, cuando 

le pregunto por su futuro, tiene que claro que 
prefiere “optar por un trabajo mucho más 
pausado, que me permita expresarme, hacer 
las cosas con cariño y, sobre todo, en el que 
pueda trabajar con un equipo pequeño para 
conocer a las personas”. Coincidimos en que 
la apuesta por la calidad y la desaceleración 
de la cadena de suministros reduciría el nú-
mero de tendencias y temporadas, devolve-
ría valor a cada prenda y cambiaría la no-
ción de desechable que hoy lastra a la moda. 
Sara termina diciendo que siempre ha sabi-
do dos cosas: “que me quería dedicar a la 
moda y que quería crear cosas con impacto 
social que tuvieran valor para las personas, 
el medio ambiente y los animales. Sé que es 
complicarse la vida, pero si queremos tener 
un futuro mejor, tenemos que dejar de lado 
muchas comodidades, en lugar de rendirte a 
un sistema con el que no estás de acuerdo. 
Hay que luchar por reeducarnos y encontrar 
nuevos caminos. A veces complicarse la vida 
es mejorar tu vida.”

“Se necesitará 
tiempo para  
reeducar al 

consumidor”
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Comencé hace ya 8 años impartiendo moda en el 
CSDMM y desde siempre mi primera intención ha 
sido transmitir pasión por la moda, llevar a los 
alumnos mas allá de la estética, cuestionarse su 
propio trabajo y el de los demás, transmitirles un 
sentido de la disciplina que les lleve al camino de 
la excelencia, de la profesionalidad. El empeño por 
enseñarles a dominar el miedo que todo proceso 
creativo público conlleva, para que su talento se 
desarrolle a través de la capacidad constante de 
asumir riesgos que es lo único que les permitirá 
seguir avanzando, ésta es la manera mas honesta 
de encontrar el éxito y reconocimiento. Me esfuer-
zo mucho en potenciar la identidad de cada uno de 
ellos, ya que será el único vínculo al que podrán 
agarrarse en su futura trayectória profesional, te-
ner una fuerte identidad propia les permitirá so-
brellevar los esfuerzos inimaginables y problemas 
con los que se encontrarán en el futuro. 
En definitiva les ayudo a descubrir su propio ca-
mino y les empujo lo mas lejos posible que cada 
uno pueda permitirse. El tiempo me devuelve el es-
fuerzo cuando descubro con mucho orgullo a algu-
nos de ellos asumiendo el camino arriesgado de la 
creatividad y llegando lejos en una profesión llena 
de sacrificios pero absolutamente  embriagadora.

ANA
LOCKING

LA MIRADA DE
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SIMBIONTE
por Catherine De Lauwer 

Fotografía: Nuria Revuelta | Modelos: Sofía Djalo y Giulia Giagium

 | La mirada de Ana Locking | 
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DADA
por Nuria Revuelta 

Fotografía: Nuria Revuelta| Modelos: Victoria Nolskog y Sofia Aissato

 | La mirada de Ana Locking | 
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KOYAANISQATSI
por Meng yuan Fu 

Fotografía: Icecoco | Modelos: Ding_Ding-Ding y Kongbb

 | La mirada de Ana Locking | 
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METASKIN
por Javier Miguel Casero 

Fotografía y Arte Digital: Anna Pandozzi | Modelos: Victoria Nolskog, Layla Ong y Yana Bukina 

 | La mirada de Ana Locking | 
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Cada año, el CSDMM organiza una serie 
de desfiles para mostrar los diseños de los 
alumnos de todos los cursos. Para el curso 
2018/2019, el CSDMM ha contado con la co-
laboración de Casa de América cediendo sus 
impresionantes salones del antiguo Palacio de 
Linares. El desfile presentó los diseños realiza-
dos por los alumnos de cuarto curso, dirigidos 
por Ana Locking.

Para crear un desfile de moda, es imprescin-
dible diseñar un proyecto en el que participan 
múltiples empresas que se encargarán de todo 
aquello que se precisa en un montaje que ape-
nas dura 30 minutos y debe estar perfectamen-
te coordinado para que funcione con éxito. 
Una vez se dispone de una localización, es 
necesario definir unos recorridos acordes a las 
posibilidades del espacio, número de invitados 
y looks a mostrar. En este caso, se planteó un 
recorrido lineal de una única dirección que co-
mienza en la Sala Simón Bolívar, continuando 
por la Sala José Martí hasta llegar al espec-
tacular Salón de Embajadores y más tarde la 
Sala Rubén Dario, completando el recorrido 
a través de la galería central. Este recorrido 
viene también definido por la ubicación de 
asientos, buscando la mejor visibilidad para 
los espectadores en todo momento. El diseño 
del desfile consiguió crear una propuesta en un 
ambiente palaciego que se adapta a su escala 
y permite a los invitados una posición privile-
giada para admirar todos los pases.

Un desfile de moda cuenta con otra serie de 
espacios ocultos a los ojos de los invitados 
donde se organiza peluquería, maquillaje, 
fitting… En este caso, Casa América decidió 
también el Comedor de Gala y la Sala Manila, 
dos espacios con una decoración exquisita que 
permitieron cubrir el making of en unos esce-
narios de lujo.

CASA DE  
AMÉRICA

Texto:
Hector Navarro 

 
Fotografías:

Vincent Urbani

Opening Night 2019
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A la hora de diseñar un desfile de moda, es 
imprescindible atender a todo aquello que de-
fine un evento de estas características donde 
lo ambiental juega un papel primordial. En 
este caso se contó con un dj, de modo que la 
música es el elemento que marca los distintos 
tiempos del desfile y ayuda a definir la atmós-
fera que quiere comunicar el pulso de la mues-
tra. Además, se contó con la colaboración de 
Flor-Motion, un grupo de floristas con base en 
Madrid que busca promover la cultura de la 
flor, y que decoró los espacios en colaboración 
con los alumnos. Este tipo de acciones permite 
dar unidad a los distintos ambientes y además 
incluye la dimensión olfativa en la propuesta.

Resulta imprescindible también atender a la fo-
tografía y el video, pues van a ser los medios 
responsables de la comunicación del evento. 
En cuanto a la fotografía, Biel Sol fue el en-
cargado de retratar cada uno de los looks en 
la Sala Simón Bolivar, mientras que Vicent 
Urbani fue el fotógrafo responsable de cubrir 
todos los espacios del desfile captando las 
instantáneas más memorables, mismo trabajo 
que realizaron alumnos en prácticas del cen-
tro que con su colaboración complementaron 
este cometido. Además, el GATE fue el equipo 
responsable de la instalación audiovisual para 
la retransmisión en streaming y posterior post-
producción de video que permitirá la máxima 
difusión del desfile. Para que un equipo y otro 

trabajen de manera satisfactoria, también es 
necesario atender al proyecto de iluminación, 
de Telesonik.

Todo este texto tiene como intención, no sólo 
describir el desfile, sino dar visibilidad a lo 
complejo de un proyecto de estas característi-
cas, donde múltiples equipos participan y son 
responsables. Desde la apertura de puertas, se 
debe prever todo aquello que permita comuni-
car y crear una experiencia inolvidable para 
los asistentes. Los alumnos también fueron los 
responsables de elaborar el dossier de prensa, 
virtual con acceso a través de código QR y so-
porte físico, para ilustrar la autoría y concepto 
de cada colección. Y fue igualmente importan-
te la posterior comunicación del evento a car-
go de Interprofit. 

Para crear un desfile exitoso es necesario crear 
una propuesta coordinada, que funcione como 
un reloj suizo. No sólo durante el desfile, sino 
durante las horas previas con las que se cuen-
ta antes del desfile, donde el equipo de do-
centes y personal administrativo del CSDMM 
colaboran de manera activa cubriendo todas 
las necesidades. Para el CSDMM, los desfiles 
son de suma importancia, pues no hacen sino 
mostrar la buena salud del trabajo en equipo y 
las colecciones presentadas se ven con orgullo 
como el resultado de un trabajo donde cada 
uno siente su pequeña aportación.
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Spread Out Talent

CSDMM 
INTERNACIONAL

EEUU 
Nuria Revuelta - NY
 
UK 
Alejandra Fernández - Londres 
Carmen Hidalgo - Londres  
Carmen Pérez - Londres 
Jaime Morales - Londres  
Inés Sánchez-Cano - Londres 
Marta Torres - Londres 
 
HOLANDA 
Laura Fernández - Ámsterdam  
 
FRANCIA 
Antía Rodríguez - París 
Miguel Elorza - París 
Monica Torroba - París  
 
ITALIA 
Alfredo Vaquero - Roma  
Diego Sánchez - Roma 
Marta Fernández - Milán 
Sol Bernardo - Milán 
 
ALEMANIA 
Cristina Gabardo - Berlín  
Marina Porta - Trier 
 
HUNGRÍA 
Sara Filgueira - Budapest 
 
TAILANDIA 
Alicia Jordi - Bangkok 
 
CHINA
Jorge Rodriguez - Shangay  
Ron Cheng - Shangay 
 
SUMMER SCHOOL CHINA 
Catherine de Lauwer 
Noelia Escaño 
Nuria Revuelta  
Nycole Ramón 
Paula Gestal
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cuando diseñas para una marca muchos facto-
res antes no presentes entran en juego. Por una 
parte, tienes que respetar un mensaje concep-
tual que no es propio, reinventar la identidad 
y señas de la marca a través de tu propio len-
guaje, además de crear prendas que resultan 
tan irresistibles para un fotógrafo o un perio-
dista como para un cliente final en una tienda, 
lo cual se complica aún más en el caso de esta 
marca unisex, en la cual tienes que atraer tan-
to a un público masculino como femenino. Al 
mismo tiempo, trabajar para una marca como 
Lodovic de Saint Sernin, debido su alto rango 
de precios, permite diseñar sin muchas restric-
ciones de presupuesto, facilitando sin duda al-
canzar estos objetivos. 

Mis 6 meses en Ludovic de Saint Sernin fue-
ron terriblemente intensos, pero también 
terriblemente valiosos. El tamaño de la em-
presa fue de lo más conveniente para mi 
aprendizaje como diseñador, ya que es una 
empresa pequeña, que te permite ver como 
funciona en todas sus partes y como desa-
rrolla todos sus procesos. Quizás se podría 
apostar un poco más por el diseño, pero creo 
que aun así tuve bastante libertad, y apren-
dí muchísimo de marketing, branding, y de 
como conformar la identidad de una marca. 

Quizás el primer mes fue la parte más dura, al 
darme de bruces con la industria de la moda 
parisina, una industria ampliamente sustenta-
da por el trabajo de los becarios y en la cual 
no pasa un día en el que se trabaje menos de 
8 horas. Después del primer mes empecé a 
entender que tanto esfuerzo también tiene su 
parte positiva, empecé a contar con respon-
sabilidades a las cuales nunca podría haber 
accedido de otra forma, noté como mi opinión 
contaba cada vez más e incluso como se me 
asignaba un asistente (el becario del becario 
irónicamente) con el cual podía desarrollar mi 
trabajo mucho más rápidamente, hasta llegar 
a sentirme una pieza fundamental dentro de la 
empresa. 

Llegué a la empresa el 8 de enero de 2018, 
tan solo a dos semanas de la presentación de 
la colección de Otoño/invierno 2018, y a 5 
meses de la presentación de la siguiente co-
lección de Primavera/Verano2019. Nada más 
llegar tuve pues que integrarme en el departa-
mento de diseño, y aunque ya estaba casi todo 
preparado, me asignaron diseñar algunos ac-
cesorios de último minuto, como un bolso, que 
después tuve el orgullo de ver como se realiza-
ría en 2 colores para el propio show.

Los últimos días antes del desfile todo el depar-

MI 
EXPERIENCIA

EN LUDOVIC DE 
SAINT SERNIN

por Miguel Elorza
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tamento de diseño se vaciaba para proceder 
al casting y a los fittings. En estas fechas tam-
bién venía la parte externalizada de la marca, 
como Tom Van Dorpe, el estilista de todas las 
colecciones, y Adam Iezzi, el director de marke-
ting que se ocupaba de producir todo el show. 
Personas fundamentales y con las que trabajar 
paralelamente resultaba muy enriquecedor. Las 
jornadas entonces se alargaban y trabajába-
mos todos los días incluso hasta las 2, las 3 o 

las 4 de la mañana, pero el ambiente era inspi-
rador, al trabajar todos juntos en un proyecto. 

Finalmente llegó el día del show, e incluso en-
tonces se suceden los problemas que requieren 
decisiones de último minuto. Por ejemplo, a 
las 6 de la mañana, la empresa propia em-
presa encargada de la seguridad canceló el 
servicio debido a una huelga de trabajadores 
en París, así que yo mismo y mi asistente Tim, 
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tuvimos que ocuparnos de manejar las listas 
de invitados en la puerta. Tan solo habiendo 
dormido un par de horas y con París nevado y 
por debajo de los 0 grados, Tim y yo chequea-
mos nombre por nombre a todos los asistentes, 
cosa que se volvió emocionante cuando empe-
zó a aparecer gente tan importante en el sector 
como Suzy Menkes o la propia Carine Roitfeld.

Tras cada presentación la estructura de la mar-
ca cambia y el departamento de diseño se em-
barca de lleno en crear la nueva colección. La 
primera parte del desarrollo de nueva colec-
ción consiste en la parte de research. El director 
creativo dicta unos conceptos, y todo el equipo 
nos dedicamos a buscar imágenes, libros, y 
materiales sobre esos nuevos temas. Tras un par 
de semanas de visitar bibliotecas, exposiciones 
y pasar mucho tiempo delante de una panta-
lla, los diseñadores empezamos a bocetar, di-
bujos iniciales de diseños y prendas, los cuales 
son aceptados o rechazados por Ludovic como 
director creativo. En caso de ser aceptados, se 
pasa a desarrollar la pieza, a realizar el pa-
trón, buscar y seleccionar materiales y realizar 
una toile. Al final de cada semana se reali-
zan los fittings, la otra diseñadora y yo nos 
reunimos con el director creativo y probamos 
nuestras creaciones sobre el modelo. Muchos 
diseños pasan y otros vuelven al taller para 
ser ajustados o alterados. Una vez aprobados, 
toile y patrones son enviados al taller donde 
se producen en el material final. Después se 
envían a Londres donde se realiza el escala-
do de los patrones y una ficha técnica sencilla. 

La jerarquía típica de las empresas francesas 
me resulta a veces un poco pesada, pero traba-
jar mano a mano con Lou, la otra diseñadora, y 
con los dos asistentes resulta muy enriquecedor. 

Somos un equipo pequeño, lo cual también 
nos permite trabajar más eficazmente y res-
ponder a cambios en imprevistos de forma 
más rápida. A lo largo de los siguientes me-
ses, silueta tras silueta se va avanzando, el 
equipo se va ajustando y acomodando a las 
nuevas necesidades, Ludovic cada vez se 
dedica más a la dirección de la marca, pa-
sando los días dedicado a la creación de 
contenido para redes sociales, organizando 
colaboraciones con otras marcas, reuniéndose 
con consultores de marketing y dando entre-
vistas para revistas y diferentes plataformas.  

El peso del diseño, el desarrollo de prototipos y 

la producción cae entonces sobre los hombros 
de Lou y míos, que con la ayuda de nuestros 
becarios (los cuales apenas saben coser), y un 
pequeñísimo presupuesto para materias pri-
mas vamos desarrollando la colección.

En la última presentación presentamos 15 
looks. Una vez más, siempre es buen momento 
para tomar decisiones y mejorar el resultado, 
el último minuto manda, y dos días antes del 
show Ludovic decide cancelar la colaboración 
con Hawaianas (que nos había diseñado unas 
sandalias de cuero), ya que no le gusta el re-
sultado. Cunde el pánico, el equipo de pro-
ducción del show insiste en que no pueden 
ir descalzos debido a la política del espacio 
alquilado, y el estilista no consigue encontrar 
otra marca que le convenza, así que me pide 
que desmonte todas las sandalias de Hawaia-
nas y le haga una nueva propuesta con lo que 
tenga a mano. En un par de horas, con una 
lazada de cuero, unas argollas metálicas y un 
botón, confecciono un nuevo calzado, y se lo 
enseño a todo el equipo, todo el mundo está 
convencido del resultado, bueno todos menos 
los modelos… ¡al parecer son incomodísimas!.

La presentación transcurre en un abrir y cerrar 
de ojos y solo queda el recuerdo de mis 6 me-
ses en la empresa. 6 meses en los que además 
participamos en dos concursos internacionales 
para marcas emergentes, el LVMH Young De-
signers y el Premio ANDAM. El LVMH se desa-
rrolló en su propia sede, durante una semana 
todo el equipo manteníamos un stand donde 
tuvimos reuniones con los diferentes miembros 
del jurado. Dentro del jurado había personali-
dades importantes de la industria de la moda, 
tuvimos la oportunidad de conocer y hablar de 
nuestro proyecto con personas como Karl La-
gerfeld, Anna Wintour, Phoebe Philo, Nicholas 
Ghesquiere, Marc Jacobs y Jonathan Ander-
son entre muchos otros. No ganamos el con-
curso, quedamos eso sí semifinalistas, y la ex-
periencia fue inolvidable. El premio ANDAM 
sucedió unos meses después, y entre su jurado 
contaban con la presencia de Emanuelle Alt y 
muchos directivos del grupo Kering, esta vez 
no se produjeron encuentros individuales con 
cada equipo, sino que cada marca tenía que 
realizar una presentación con tan solo 3 looks. 
Justo coincidió con mi último día en la empre-
sa y tuvimos la suerte de ganar la categoría 
de creative label, con un premio en metálico 
de 100.000 euros para la marca, ¡una bonita 
forma de acabar mis prácticas!Fo
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THE  
LEATHER 
SCHOOL

Por Fumi Wei y Jorge Rodríguez Fer rera

Un grupo de estudiantes del Beijing Institute of Fashion Techno-
logy (BIFT) visitó el CSDMM en julio de 2019 para realizar un curso 
intensivo de técnicas y diseño en Piel. Fueron tres semanas muy 
intensas y, a su término, Fumi Wei (profesora del BIFT) y Jorge Ro-
dríguez (alumno del CSDMM que les acompañó durante las tres 
semanas), hacen balance del Summer Leather School en una con-
versación por WeChat.
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por Almudena Jorge



Retrato por Beatriz Antón Torres



El proceso creativo como diseñador 
de moda de Miguel Becer, a cargo de la  
firma Mané Mané, se refleja en el aula. 
Desarrolla una guía de compromiso con 
las necesidades que tiene una colección, 
inspiración, documentación e investiga-
ción, desarrollo de figurines y elemen-
tos de moda, prototipo de piezas y desa-
rrollo de herramientas de comunicación 
y lenguaje de moda. Sus alumnos tienen 
total libertad temática acompañados 
por Becer quien se encarga de hacer un 
seguimiento de los objetivos que cada 
estudiante se plantea para su colección. 
En el editorial que los han creado, 
se muestra su capacidad para sacar 
adelante un proyecto. El tema elegido 
es la representación de los diferentes 
tipos de familias que están aparecien-
do en la actualidad y cómo se rompen 
los códigos establecidos hasta ahora en 
prototipos de familias tradicionales. 

MIGUEL 
BECER



News
week

Fotografía: Cristina Alijo 
Asistente de Fotografía: Mónica Torroba
 

Estilismo: Miguel Becer & Estudiantes de 2º del CSDMM 
Modelos: Ecaterina Cataveica y Loendris Cuesta (Isabel Navarro Models)

MARTA
Texto escrito a máquina

MARTA
Texto escrito a máquina



Ana Locking meets Jacqueline de Ribes



Mané Mané & Angel Schelesser meets Kate Moss



Mané Mané & Juan Vidal  meets Twiggy



Ana Locking meets Katharine Hepburn



Juan Vidal meets Mary Quant
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ARQUITECTURA 
PARA EL CUERPO
El 19 de enero de 1931 la Socie-
ty of Beaux-Arts Architects de 
Nueva York organizó una velada 
muy especial. En plena Gran De-
presión, y a un precio dispara-
tado de 15 dólares por entrada 
(unos 250 actuales), la alta so-
ciedad neoyorquina estaba invi-
tada a un evento que el New York 
Times anunciaba como una “ex-
posición de arte moderno hila-
rante”, una fiesta de inspiración 
“modernista, futurista, cubista, 
altruista, mística, ‘arquitista’ y 
feminista”, decía el periódico. 
El plato fuerte de aquel menú 
lleno de estrafalarias atraccio-
nes de vanguardia fue un par-
ticular desfile de moda prota-

gonizado por algunos de los 
arquitectos más importantes de 
la Gran Manzana, que se presen-
taron en la fiesta disfrazados 
de sus más célebres diseños ar-
quitectónicos. Como si se tra-
tara de una especie de skyline 
humano, Leonard Schultze posó 
ante el público vestido del Hotel 
Waldorf-Astoria, Joseph H. Fre-
elander lo hizo con un sombrero 
de estilo neogeorgiano que era 
en realidad una maqueta de su 
Museum of the City of New York, 
y William Van Alen optó por el 
inconfundible art déco de uno 
de los edificios más carismáti-
cos de Manhattan, el Chrysler 
Building.

por Daniel Díez
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Más allá de la anécdota, las imágenes de 
aquel desfile ponen en evidencia la relación 
entre dos disciplinas, arquitectura y moda, 
que se rigen por estrategias y mecanismos de 
diseño muy similares. El proceso de creación 
en ambos casos comienza a través de dibu-
jos y bocetos, para posteriormente volcarse en 
planos arquitectónicos y patrones, documentos 
que comparten el complejo objetivo de repre-
sentar en dos dimensiones lo que en realidad 
va a materializarse en tres. De hecho, no es 
casualidad que algunos de los más importan-
tes couturiers de la historia recibieran en un 
primer momento una formación académica de 
arquitecto. Pierre Cardin, mundialmente co-
nocido por sus prendas futuristas para la era 
espacial en los locos años 60, estudió arqui-
tectura en París. También Paco Rabanne hizo 
lo mismo en la Escuela Nacional Superior de 
Bellas Artes de la capital francesa, donde ad-
quirió unos conocimientos que trasladaría di-
rectamente al diseño de moda. “La arquitectu-
ra me ha permitido explorar el vestido de una 
manera diferente”, decía Rabanne. “Como 
todos los arquitectos, tengo el sentido de la 
realidad, evalúo volúmenes, razono instintiva-
mente en tres dimensiones y obedezco a la ló-

gica de los materiales”. En la misma línea, otro 
de los grandes diseñadores españoles, Cristó-
bal Balenciaga, declaró que un buen modisto 
de ser “arquitecto para los patrones, escultor 
para la forma, pintor para los dibujos, músi-
co para la armonía y filósofo para la medida” 
 
Por supuesto, esa transferencia interdisciplinar 
también se produce en la dirección inversa. Ar-
quitectos como Oscar Niemeyer o Frank Gehry 
trabajan con materiales de construcción pesa-
dos como el hormigón o el titanio y los pliegan 
a su antojo como si fuera delicado tafetán para 
un vestido de noche. El resultado es una arqui-
tectura aparentemente ligera y sedosa, que en-
vuelve espacios de suave aspecto textil. Zaha 
Hadid, por su parte, llevó esta visión cruzada 
entre moda y arquitectura más allá. La iraquí 
tan pronto hilvanaba pabellones para Karl La-
gerfeld y Chanel como (de)construía zapatos. 
 
Estas reflexiones me llevaron a poner en prác-
tica un experimento para la asignatura de 
“Control de la Forma” que impartía en el pri-
mer curso del Grado en Diseño de Moda del
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“ Se planteó a los 
estudiantes un 

ejercicio práctico 
consistente en 

el diseño de una 
prenda a partir  

de una combinación 
libre de cilindros, 

conos y 
troncos de cono”

CSDMM-UPM. Así, se planteó a las estudiantes 
un ejercicio práctico consistente en el diseño 
de una prenda a partir de una combinación 
libre de cilindros, conos y troncos de cono. En 
una primera fase, los diseños debían ajustar-
se a la escala de un maniquí de madera de 
30 centímetros de alto. Además de la restric-
ción de tener que realizar su diseño utilizando  
únicamente unos determinados volúmenes, 
otro factor condicionante se refería a la canti-
dad máxima de material (papel o cartón) que  
podían utilizar, limitado a una lámina de ta-
maño DIN A3. De esta manera, además de  
trabajar en la complejidad formal y origina-
lidad de sus proyectos, las alumnas también 
debían optimizar al máximo los recursos da-
dos para desaprovechar la menor cantidad de  
material posible. Una vez los diseños estuvie-
ron terminados, cada 
estudiante entregó 
un dosier completo 
que incluía fotogra-
fías del maniquí con 
la prenda puesta, un 
alzado frontal de su 
diseño debidamente 
acotado, y el des-
piece en plano de 
todos y cada uno de 
los volúmenes utili-
zados, también de-
bidamente acotados. 
 
Si bien la primera 
fase del experimento 
comprendía el dise-
ño de las prendas, la 
segunda consistía en 
su construcción. No obstante, frente al trabajo 
individual y a escala reducida con el maniquí 
de la etapa inicial, a partir de este momento 
las alumnas debían asociarse en grupos de 3 
y 4 y trabajar sobre una modelo real. Cada 
equipo era libre de seleccionar cualquiera de 
los diseños que se habían presentado en el 
aula, con la única condición de que el elegi-
do no podía ser obra de ninguna de sus com-
ponentes. De esta manera, las estudiantes se 
familiarizarían con la idea de trabajar sobre 
un diseño ajeno. Así, a partir de la documen-
tación gráfica descriptiva elaborada con an-
terioridad, cada equipo debía escalar las dis-
tintas piezas del diseño elegido y adaptarlas a 
las medidas reales de una de sus integrantes, 
que actuaría como modelo. Los grupos dis-
ponían de total libertad para el acabado de 

sus prendas en lo que se refiere a materiales, 
colores y texturas, e incluso podían introducir 
ligeras variaciones sobre el diseño original, 
siempre y cuando mantuvieran su esencia y 
aspecto general perfectamente reconocibles. 
 
Finalmente, la tercera y última etapa del ex-
perimento consistía en la preparación de un 
borrador de editorial de moda. Así pues, se 
organizó una sesión de fotos en el plató del 
CSDMM, para la cual otras compañeras alum-
nas del centro ejercieron de fotógrafas. Por su 
parte, cada uno de los equipos debía desarro-
llar una labor de estilista y planificar todo lo 
necesario para la sesión: vestir a los modelos, 
llevar el maquillaje y diseñar una puesta en 
escena con un valor narrativo añadido acor-
de con la carga conceptual de sus diseños. 

 
El experimento resul-
tó un verdadero éxito 
a todos los niveles, 
tanto en lo que a los  
resultados finales de 
los diseños experi-
mentales de piezas 
de indumentaria se 
refiere, como a la  
dimensión didácti-
ca de un proceso de 
aprendizaje cuyo fin 
último era dotar a las 
alumnas de herra-
mientas de control de 
la forma. Geometría 
al servicio de prendas 
diseñadas, confeccio-
nadas y fotografiadas 

por y para nuestras estudiantes del CSDMM.
 
Veo las fotografías de mis estudiantes y me 
viene a la cabeza la coreografía bauhausiana 
del Triadisches Ballett de Oskar Schlemmer o 
las prendas en papel vegetal de Jum Nakao. 
También me acuerdo de aquellos arquitectos 
vestidos de edificios, y no puedo evitar pregun-
tarme si eso es moda, arquitectura, una mez-
cla de ambas o ninguna de las dos. ¿Qué es 
arquitectura? Le Corbusier la definió como “el 
juego sabio, correcto y magnífico de los volú-
menes bajo la luz”. ¿Y la moda? ¿No es tam-
bién un juego sabio, correcto y magnífico de 
los volúmenes bajo la luz de los focos de una 
pasarela o del flash de un fotógrafo? ¿No es, 
acaso, arquitectura para el cuerpo?
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Fotografías: Nuria Revuelta
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CAOS
THE RESEARCH BOOK

Por Nycole Ramón

Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Españo-
la. CAOS: 1. Estado amorfo e indefinido que se supone ante-
rior a la ordenación del cosmos. 2. Confusión, desorden. 3. 
En Física y Matemáticas, Comportamiento aparentemente 
errático e impredecible de algunos sistemas dinámicos de-
terministas con gran sensibilidad a las condiciones iniciales. 

Partir de la Teoría del Caos para desarrollar una colección de 
moda requiere seguir un recorrido errático que viaja por infini-
dad de referencias intelectuales y artísticas.  Eduard Norton Lo-
renz, Duane Michals, Poincaré, John Batho, David Fincher… refe-
rencias que se convierten poco a poco en decisiones concretas 
de diseño.
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YOU 
DARE? 

En estos tiempos en que la inno-
vación educativa apunta a bus-
car recursos creativos para el 
aprendizaje de los estudiantes 
universitarios, el CSDMM – UPM 
ha organizado y programado 
numerosas actividades fuera del 
aula, que se han convertido en 
citas anuales para sus alumn@s. 
El Centro Superior de Diseño de 
Moda de Madrid cuenta con una 
larga trayectoria en las colabo-
raciones con empresas, profe-
sionales e instituciones de pri-
mer nivel del mundo de la moda. 
De estas fructíferas alianzas han 
surgido concursos de diseño de 
moda, de escaparates comercia-
les, exposiciones y desfiles de 
moda: un auténtico aprendiza-
je basado en retos para nuestro 
alumnado, según los pedagogos. 

un año en el CSDMM-UPM

El reto AUCHAN  
 
El CSDMM – UPM fue seleccionado para re-
presentar a España en el Concurso Interna-
cional IN EXTENSO Lab, Capsule Collection, 
del grupo Auchan, Alcampo en España. El 
proyecto se desarrolló en las mejores escuelas 
de diseño de varios países europeos: Francia, 
Italia, Portugal, Rumanía, Polonia y España. El 
objetivo era ofrecer al consumidor de la co-
nocida cadena comercial, un outfit  basado 
en las propuestas de jóvenes y prometedores 
creativos y ofrecerles la oportunidad de vender 
sus diseños en los establecimientos de nueve 
países europeos y asiáticos. El reto lanzado a 
los estudiantes del CSDMM fue diseñar pren-
das femeninas para deporte, que se pudieran 
llevar por la calle, al más puro estilo sport-à-
porter. “REFRESH de In Extenso”, fue el título 
del Concurso al que se presentaron catorce 
propuestas, de las que finalmente, después de 
pasar la criba de varios jurados compuestos 
por importantes profesionales de Alcampo, 
diseñadores, periodistas y estilistas de moda, 
resultaron ganadoras nuestras alumnas Lau-
ra Fernández Cavia, Elba Ruiz y Yu You. Su 
propuesta ‘Wear it in your own way’ - fusio-
naba la comodidad característica del deporte 
con toques artísticos basados en pinceladas a 

Texto:
Laura Luceño
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modo de franjas. El look consistía en cuatro 
piezas; camiseta, malla, short y un chubas-
quero, en tonos azules, combinados con gris 
y rosa. Durante el desfile de la presentación 
de la colección IN EXTENSO de AUCHAN 
para la temporada primavera – verano 2019, 
la empresa decidió mostrar en París, los dise-
ños de nuestras alumnas. En mayo de 2019,  
AUCHAN puso a la venta las prendas en los 
establecimientos de nueve países, con una eti-
queta que reflejaba el reto del Concurso y los 
nombres y las fotografías de nuestras alumnas, 
junto con el logo del CSDMM – UPM.   
 
 
El reto Hard Rock Cafe  
 
El CSDMM – UPM y Hard Rock Cafe Madrid 
presentaron la I y la II edición del Concurso 
ArtRock, que nació con el objetivo de apoyar 
la carrera de las futuras promesas de la moda 
española. Fruto de esta colaboración, los es-
tudiantes del CSDMM trabajaron en el diseño 
de una camiseta inspirándose en la ciudad de 
Madrid y en los valores que definen a Hard 
Rock Cafe – la música, el amor, la paz, la eco-
logía, la solidaridad y filantropía-. Un jurado 
formado por personalidades del mundo de la 
moda, destacados músicos y periodistas espe-

cializados y el voto popular a través de las re-
des sociales de Hard Rock Cafe, determinó el 
diseño ganador. Hard Rock Cafe produjo las 
camisetas en California y se comercializaron 
en el establecimiento madrileño, con el nom-
bre del CSDMM – UPM y de los ganadores del 
concurso en la etiqueta. La camiseta vencedo-
ra de la I edición del concurso, diseñada por 
la alumna María Guardia, se inspiraba en el 
conjunto escultórico de la fuente de Neptuno 
y reproducía la cara del dios romano con su 
característico tridente, sobre el fondo blanco. 
La alumna RuiNing Zheng fue la vencedora de 
la II edición de ArtRock, que basaba la inspi-
ración del concurso en una vuelta a los oríge-
nes de la emblemática cadena de restaurantes 
que fundaron Isaac Tigrett y Peter Morton, en 
1971. RuiNing, recordando a los fundadores, 
propuso para su camiseta, de inspiración cla-
ramente rockera, dos calaveras negras sobre 
fondo negro. Estas dos camisetas, diseñadas 
por estudiantes del CSDMM, ya son parte de 
la emblemática colección de Hard Rock Cafe. 
 
 
El reto de Madrid es Moda  
 
La Mercedes Benz Fashion Week se ha con-
vertido en el rito de moda contemporánea que 
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Dimad 2019. Fotografía: Marta Vazquez
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marca el cambio de estaciones, dos veces al 
año, en la ciudad de Madrid. Coincidiendo 
con ella, la Asociación de Creadores de Moda 
de España, ACME, viste los escaparates de la 
capital con los diseños de sus asociados, de 
los que destacamos a Ana Locking, Juan Vi-
dal y Miguel Becer, de ManéMané, profesores 
del CSDMM. Todos los años, desde su funda-
ción, los estudiantes del centro participan en el 
Concurso de Escaparates Novel, que organiza 
Madrid es Moda, dentro de la acción Madrid 
Capital de Moda, en la que colabora la Comu-
nidad y el Ayuntamiento de Madrid. Nuestros 
estudiantes seleccionan un look de la colección 
de sus profesores y lo ambientan en torno a 
un tema de inspiración, en las vitrinas de ho-
teles y establecimientos comerciales, para que 
la ciudad disfrute del gran espectáculo de la 
moda. Los estudiantes: Patricia Arenal Olea, 
Noelia Escaño Bartolomé, María Guardia 
Gómez, Adela Molina Mugarza y Jorge Ro-
dríguez Ferrera ganaron la convocatoria de 
julio de 2018 y Ana Pandozzi hizo lo propio 
en julio de 2019. Héctor Navarro, arquitecto y 
responsable docente de los concursos declaró 
en la ceremonia de entrega de premios que 
“este tipo de iniciativas son una gran oportu-
nidad para los alumnos, ya que les permite 
tener una experiencia profesional real vincu-
lada a grandes diseñadores, con mucha visi-
bilidad. Como ejercicio académico, además, 
tiene un gran valor, porque integra un trabajo 
de diseño espacial con otro más analítico que 
obliga a entender las colecciones a exponer 
en su conjunto, creando un argumento que 
hile con el discurso del diseñador”.  
 
 

El reto de MOMAD  
 
Según los organizadores, MOMAD es la he-
rramienta sectorial de moda más importante 
del sur de Europa y permite a nuestro alumna-
do exponer una selección de sus trabajos, en 
un entorno profesional crucial, como es la feria 
de moda. Dos veces al año, en febrero y sep-
tiembre, los estudiantes organizan el stand del 
CSDMM y muestran sus diseños junto a 800 
marcas, de 37 países, en los 40.000 metros 
cuadrados de los pabellones feriales, según los 
datos publicados por MOMAD. Los prototipos 
de nuestros alumnos, con este reto, tienen una 
visibilidad potencial de 15.200 visitantes, entre 
profesionales españoles e internacionales.  
 
 
El reto de DIMAD

“Memorias del futuro” fue el título de la ex-
posición del CSDMM – UPM que tuvo lugar 
en la Central de Diseño – DIMAD - en el re-
cinto de Matadero. La muestra reunió piezas 
de estudiantes de todos los cursos además de 
complementos, joyas y corsetería. El evento fue 
difundido por numerosos medios de comuni-
cación, véase Yo Dona o El País entre otros, 
como una actividad atractiva para la época 
navideña, puesto que tuvo lugar del 28 de di-
ciembre al 13 de enero de 2019. Ana Locking, 
Juan Vidal, Daniel Rabaneda, Miguel Becer, 
Rubén Gómez, Marcela Mansergas, Sara Las-
ry o Maya Hansen fueron algunos de los pro-
fesores que dirigieron a nuestros estudiantes, 
trasladándoles su propio nivel de exigencia, 
profesionalidad y su metodología de trabajo. 
Los estudiantes no sólo diseñaron y produjeron 
las piezas en si, sino que además participaron 
activamente en el montaje de la Exposición, 
que se clausuró con la presentación del primer 
número de la revista CSDMMag.   
 
 
El reto del Mes del Diseño emergente 
 
El Museo del Traje se convierte en el mes de ju-
nio en un espacio abierto que brinda la opor-
tunidad a los estudiantes de Diseño de moda 
de dar a conocer sus trabajos, al tiempo que 
muestra la diversa oferta formativa del sector. 
El CSDMM, desde el inicio de la iniciativa, ha 
sido seleccionado por el Comité organizador 
como una de las escuelas de moda de referen-
cia, año tras año, desde hace siete años. La ex-
posición del CSDMM – UPM reunió piezas de 



V 
O 
L 
 
2

(9
1

)

S
A
N

P
A
T
R
Ó
N

B
A
S
E

sus alumn@s de primer, segundo, tercer y cuar-
to curso, capitaneados por los diseñadores Da-
niel Rabaneda, Miguel Becer, Juan Vidal y Ana 
Locking. La estudiante Catherine de Lauwer 
mostró un diseño de tercer curso inspirado en 
el movimiento Boy Scout de principios de si-
glo XX y fue entrevistada por Telemadrid, en el 
programa, “La otra agenda”, para hablar de 
su inspiración y de la oportunidad, como estu-
diante del CSDMM, de exponer en un Museo 
estatal del prestigio del Museo del Traje.  
 
 
El reto del Desfile fin de curso  
 
THE BEGINNING OF ALL: el pasado 4 de ju-
nio, en DIMAD, desfilaron los diseños de los 
estudiantes de Primer Curso, bajo la dirección 
artística del diseñador y profesor Daniel Ra-
baneda, director creativo de la firma Ángel 
Schlesser. Partiendo de un tema de inspiración 
común, las artes plásticas, cada estudiante di-
señó dos prendas ideadas en torno a grandes 
artistas contemporáneos. El desfile fue un éxito 
y convocó a más de 200 personas.  
 
CONSTELLATION: siguiendo con la tradición 
de desfilar en escuelas de la UPM, los desfi-
les se enmarcaron en el magnífico hall de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros In-
dustriales de la UPM. El 26 de junio, a las 
19 horas y 19:30 horas respectivamente, los 
estudiantes de Segundo y Tercer curso mos-
traron sus colecciones, orientadas por los 
diseñadores Miguel Becer, de Mané Mané y 
Juan Vidal. Más de 300 personas, entre pro-
fesionales del mundo de la moda, familiares 
y autoridades de la Universidad Politécni-
ca de Madrid disfrutaron de las interesantes 
propuestas de nuestros estudiantes.  
 
OPENING NIGHT 2019, “The fashion future 
is coming now”: los alumnos de cuarto curso, 
tutelados por la diseñadora y profesora del 
CSDMM, Ana Locking, presentaron sus tra-
bajos Final de Carrera en Casa de América. 
El 17 de junio de 2019, el desfile fue presidi-
do por el Rector de la Universidad Politécnica 
de Madrid, D. Guillermo Cisneros. Un presti-
gioso jurado presidido por Charo Izquierdo, 
Directora de la Mercedes Benz Fashion Week 
Madrid,  reunió a destacadas  personalidades 
como Ana Helena Chacón Echeverría, Emba-
jadora de Costa Rica en España, Triyaporn 
Boonsiriya, Ministra Consejera de la Oficina 
de Asuntos Comerciales de la Embajada Real 

de Tailandia, Modesto Lomba, Presidente de 
ACME, Jaume Miquel, Presidente TENDAM, 
Teresa Sapey , Arquitecta e Interiorista, Jenny 
Polanco, Diseñadora de moda dominicana y 
Gestora Cultural del Este de la República Do-
minicana, Andrea Saltzman, Arquitecta de 
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Buenos Aires y diseñadora 
de moda, Isabel Moralejo, Directora de Moda 
Yo Dona, Natalia Bengoechea, Directora de 
Moda Smoda, Baptiste Lauron, Director de 
Moda InStyle, José Ramón Rocabert, Director 
de Brunch Magazine y antiguo alumno del 
CSDMM – UPM y Nieves Blanco, de Casa de 
América. El acreditado jurado falló a favor de 
María Guardia, Paula Gestal y Noelia Escaño 
que fueron premiadas con el primer, segundo 
y tercer Premio Opening Night 2019 respec-
tivamente. El desfile de moda es el mayor de 
los aprendizajes por retos al que se enfrentan 
nuestros estudiantes a lo largo de la carrera. 
Idean, diseñan, producen, organizan, mues-
tran y comunican todos los aprendizajes del 
curso y de la carrera entera.



SAUDADE
Fotografía: Carlo Ivory | Dirección creativa: Paula Gestal  

Modelo: Asia Milo 
Maquillaje y peluquería: Beatriz Vargas
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Entrevista por Almudena Jorge | Retrato por Beatriz Antón Torres
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Visitamos el taller de Marcela Manser-
gas, diseñadora especializada en vesti-
dos de novia, primera ganadora del pre-
mio Who’s On Next de la revista Vogue, 
que además saca tiempo para impartir 
sus clases de Alta Costura en el Centro 
Superior de Diseño de Moda de Madrid. 
La entrevistamos en su taller madrileño, 
situado en un barrio céntrico, pero muy 
tranquilo, cercano al parque de El Reti-
ro y rodeado de colegios, un oasis de ins-
piración en el que la diseñadora marca 
su propio tempo creativo, al margen del 
ritmo frenético de las tendencias actua-
les. Cuando Marcela terminó de atender 
a una clienta, subimos por unas estre-
chas escaleras que conducían a la se-
gunda planta, donde nos encontramos la 
fila blanca y delicada de sus creaciones, 
expuestas en un burro. Jaretas, encajes, 
tul, georgette, botones vintage… la tar-
de se nos pasó volando mientras Marce-
la hablaba de vocación y casualidades, 
de su pasión por la arquitectura y por el 
trabajo bien hecho, de proyectos y de las 
ganas.

MARCELA
 MANSERGAS
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¿Cómo entraste en el mundo de la moda? 
Fue casualidad. Siempre tuve un gusto por la 
moda, mi familia trabaja en el mundo del tra-
po en Valencia y desde los doce  años pasaba 
los días en el taller de mi tía. Empecé a estu-
diar  arquitectura, pero en realidad quería ha-
cer Bellas Artes y, mientras estudiaba arquitec-
tura, dedicaba las noches a la moda. Es una 
profesión muy bonita, cuentas historias a tra-
vés de los vestidos y los utilizas para transmitir 
sentimientos.     
 
¿Cómo montaste tu propia marca?  
También por casualidad. Al principio hacía 
encargos para amigos, les hacía la ropa.  
Un día me presenté a una pasarela, sin plan-
tearme si quería tener mar-
ca o no, aunque al final 
me independicé del circui-
to de la moda. Yo hubiese 
tirado por el mundo del 
disfraz, del vestuario es-
cénico. El mundo del cine 
es muy compacto pero de 
lo más interesante.  
 
¿Cómo fue ser la prime-
ra ganadora de Vogue 
Who´s On Next?  
Fue algo increíble. Me pre- 
senté sin saber. Yo no creo 
en Cibeles, tener que pre- 
sentar una colección cada 
seis meses es muy estresan- 
te. De esta manera pude 
dar a conocer mi marca. 
 
¿Por qué novias?  
De nuevo, por casualidad, 
me dejé llevar. Algunas 
amigas me pedían que les hiciera el vestido de 
su boda y a raíz de eso fui teniendo más en-
cargos. En un momento dado el blog “Casilda 
se casa” publicó dos o tres vestidos míos y me 
llamaron. Es una manera de vivir la moda sin 
salir al escaparate y me encanta.   
 
¿Crees que reflejas tu estilo propio   
en tus diseños?     
No, pero en cierta manera si. ¿Cómo esta 
chica llena de tatuajes llega al mundo de las 
novias? Hay novias que me dejan ser más 
macarra. Cuando una novia busca algo 
más especial suele venir a nosotras.  
 
¿Qué te inspira?  

Todo. Sobre todo la arquitectura, tengo una 
mente muy cuadriculada. Cons- trucciones, 
muebles, objetos, personas de la calle, otros 
diseñadores… Me aburre mucho recurrir siem-
pre a la misma inspiración.   
 
¿Algún diseñador en especial?  
Pfff… ¿por dónde empezar? El que más me 
ha cautivado desde pequeña es Alexander 
McQueen. También Vivienne Westwood o 
Jean Paul Gaultier. Cada uno me aporta una 
cosa diferente. También Balenciaga en su 
época, Issey Miyake, Rick Owens me fascina. 
Es imposible quedarse con uno. Es muy dife-
rente si me gusta o si me lo pongo.  
 

¿Consideras tu traba-
jo alta costura?  
No, está cerca, pero no 
es alta costura. Se podría 
hacer, pero no lo pagan. 
Es lo que más me gustaría 
hacer, pero al final esto 
es un negocio.  
 
¿Cómo funciona el trato 
con las clientas?  
Cuando viene una nueva 
clienta, tiene que rellenar 
un cuestionario. ¿Quié-
nes son? ¿A qué se dedi-
can? ¿Cómo es su estilo? 
¿Cuál es el presupuesto? 
Simplemen- te una pe-
queña descrip- ción de 
cómo va a ser la boda 
para conocer mejor al 
cliente. Nor- malmente 
hago algunos bocetos 
delante de la clienta. 

Hay veces que cuaja y otras que no. Sue-
le haber de cinco a catorce pruebas con 
una novia, según el vestido.   
 
¿Tienes algún traje en la memoria que recuer-
des especialmente?    
Sí, probablemente diría que el vestido “Me- 
dusa”, así lo llamábamos en el taller. Me ins-
piré en una montaña de Mazarrón. Si ves la 
montaña, ves el vestido. Tuve a una costurera 
con ese vestido cuatro meses. No estaba sa- 
liendo pero yo lo veía y se repitió cuatro veces. 
Al final salió y gustó muchísimo. Han llegado a 
pedir tres réplicas. Fue una obra de ingeniería 
y se podría decir que este vestido sí es alta cos-
tura. A mí me pasa que cuanto más difícil, más 

“Cuando 
una novia 

busca  
algo más 
especial  

suele 
venir a 

nosotras”  
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Marcela Mansergas en sus clases en el CSDMM
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cariño le cojo. Es una lucha personal y cuan-
do ves que te sales con la tuya es muy guay. 
 
¿Cómo funciona tu taller?  
¿Cómo se gestiona el proceso?   
Hay dos talleres. Fuera se realiza la con-
fec- ción de la toile y el patronaje. Aquí ha-
cemos todo lo manual, lo especial y lo más 
bonito. Todas las semanas me paso por 
allí un día y medio para supervisar.  
 
Cuando llego tienen ya los maniquís prepa-
rados y vestidos. Aquí lo que esta- mos fa-
bricando son los vestidos imposibles. Inés 
y yo somos las diseñadoras y Maina la bor-
dadora, hace bordados de principio a fin 
y luego montamos las piezas. Al per- sonal 
que tenía aquí lo he mandado al otro taller, 
no quiero perder la calidad.   
 
¿Qué técnicas son las que más utilizas?  
Las que queramos poner de moda. Inten-
ta- mos innovar todo lo que podemos, me 
de- jan evolucionar. A veces una clienta me 

“Nadie es nadie para 
decirte que no. 

Un sueño es un sueño  
y no soporto a la gente 

que hace las cosas  
sin cariño”  

pide algo específico y digo que no. Si ha- 
ces la misma técnica todo el tiempo, parece 
que estás haciendo la misma prenda.  
 
¿Tienes algún proyecto más allá   
de tu marca para el futuro?  
Si  
 
¿Se puede hablar de ello?  
No. Parece que va a salir adelante. Tiene que 
ver con el mundo de la lencería pero es un 
proceso de investigación. Llevo dos años.   
 
Ya para terminar. ¿Tienes algún consejo 
para gente que se quiera dedicar al mundo 
de la alta costura?    
Perseguir siempre tu sueño. Nadie es nadie 
para decirte que no. Un sueño es un sueño y 
no soporto a la gente que hace las cosas sin 
cariño. En cambio adoro a la gente que adora 
su trabajo. El haber perseguido mi sueño ha 
dado sus frutos. Es muy sacrificado pero mere- 
ce la pena y lo tienes que querer mucho. Hay 
algo que te hace estar ahí. Las ganas.





PECADO 
NEFANDO

DIRECCION CREATIVA: Pedro Gómez-Rico Casado 
MODELO: Virginia Gómez-Rico 
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Entrevista y Retrato por Beatriz Antón Torres | Fotografías: Meng yuan Fu
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NATALIA
BENGOECHEA

QUICK-FIRE QUESTIONS & MORE

#1 ¿Grace Coddington o Carine Roitfeld? Las 
dos me flipan, cada una en su estilo y en su momento, 
son creadoras de un estilo personal y capaces de rein-
ventarse con más de setenta y sesenta años. Merecen 
mi admiración más absoluta, son las inventoras de la 
moda tal y como la conocemos hoy en día. #2 ¿Anna 
Wintour o Diana Vreeland? Anna Wintour, es un 
icono mediático, el business de la moda personificado. 
Hoy en día ella manda y pauta las reglas de la comu-
nicación en la moda, es capaz de inventar nuevos for-
matos de negocio que sostienen cabeceras que ya no 
se mantenían con la publicidad. Es objeto de estudio 
y role model para entender el negocio de las revistas. 
Diana Vreeland pertenece al pasado, cuando la moda 
era sólo soñar y no un negocio. Ahora la moda es un 
negocio de entertainment a nivel global. #3 ¿Mario 
Testino o Guy Bourdin? Por supuesto Guy Bour-
din. #4 ¿Más es más o menos es más? Para mí más 
es  más. Sólo si  hay  más,  avanzamos. #5 ¿Fast fas-
hion o slow fashion? Desde luego, slow fashion. La 
industria más contaminante del planeta no puede per-
mitirse producir más, hay que encontrar un equilibrio 
entre el objetivo de crecer un 30 % anual y no producir 
más prendas, hay que trabajarlo en otra dirección, la 
experiencia, el reciclaje, el renting, la herencia… lo 
que sea, pero parar de producir.
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¿Cuándo consideras que fue el punto 
álgido del estilismo?    
Ahora mismo es un buen momento para los 
estilistas. Es cierto que las revistas están vi-
viendo una crisis y se tienen que redefinir, 
por lo que la posición de un estilista dentro 
de una revista no está en su momento más 
álgido. Al contrario que en el campo de 
las marcas, donde nuestro papel ahora es 
muy interesante. Además, los estilistas están 
más de moda que nunca, se conocen sus 
nombres, se sabe quiénes son y son mode-
los a seguir dentro de la industria.  
 
¿Cómo crees que influye la figura 
del estilista en las marcas de moda y 
en los desfiles?    
El papel del estilista es importantísimo para 
las grandes marcas y para las pasarelas. El 
estilista aporta el punto de vista editorial y, 
trabajando con el diseñador o con el director 

creativo de la marca, es la persona capaz 
de aportarle una distancia con el producto 
y con la colección, además de construir un 
discurso y de editar una colección para que 
tenga un sentido mucho más editorial.  
 
Ahora que todo el producto es muy parecido, 
que nos cuesta distinguir entre una marca y 
otra, el estilista es la persona que aporta una 
visión conjunta y diferente a la imagen de 
la marca.     
 
¿Por qué te decidiste por el estilis-
mo cuando aún no era una profesión  
com o tal?    
Fue una decisión completamente vocacional. 
Desde pequeña veía las revistas de moda 
y me apasionaban sus editoriales. Siempre 
supe que quería trabajar en una revista, co-
municar con las prendas y contar historias a 

través de la ropa y las colecciones. Es ver-
dad que cuando yo empecé no había ningún 
sitio donde formarse en esto, así que entré 
en este mundo a través de los estudios de 
Diseño de Moda en el CSDMM. Pero siem-
pre supe que no quería diseñar, ni crear 
colecciones, sino contar historias con las 
colecciones de otros diseñadores.  
 
¿Dónde crees que están surgiendo 
nuevas escenas interesantes en  la 
moda internacional?    
Hay muchos sitios. Los países nórdicos, son 
un punto de atracción increíble en este mo-
mento. La Fashion Week de Copenhague y to-
dos sus creadores, me resulta muy atractivos. 
Y por supuesto China. Ahora empezamos a 
conocer aquí lo que ocurre en China, donde 
hay una escena muy joven con muchos talen-
tos emergentes que debemos seguir muy de 
cerca. Sin embargo, creo que hay otros mo-

delos que deben reinventarse porque están 
en un momento de decadencia total, como 
ocurre con la Fashion Week de Nueva York, 
que ha perdido el pulso del momento. La Lon-
don Fashion Week, por el contrario, está en 
un momento muy álgido, con grandes nom-
bres y mucha proyección internacional.   
 
¿Qué palabras son esenciales para 
entender tu trabajo?    
El estilismo de moda es una profesión que 
tiene que ver con la edición, con la visión 
y con la comunicación. Al final es una he-
rramienta de comunicación, un lenguaje 
que tiene que ver con las imágenes y con 
cómo contar historias con prendas, cómo po-
ner en un contexto las colecciones y cómo 
aportar una visión editorial a los diseña-
dores. El estilismo contextualiza una colec-
ción dentro de un momento preciso.  

“Siempre supe que quería trabajar 
en una revista, que  quería 

comunicar con las prendas... 
contar historias a través de la 

ropa y las colecciones”  
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Diseño: Almudena Jorge
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¿Qué significa para ti dar clases en  
el CSDMM?    
Me encanta trabajar con estudiantes muy 
jóvenes, me lo paso bomba en el taller que 
imparto en el CSDMM. Son estudiantes de 
grado que tienen una visión muy fresca, muy 
virgen de esta profesión y toda la ilusión del 
mundo. Me interesa mucho esa mirada nueva 
de los alumnos, me aporta muchísimo.   
 
En cuanto a mí, me gusta contarles en qué 
consiste mi profesión, que a veces es muy 
dura y muy larga hasta que llegas a una po-
sición estable. Por otro lado, me hace mucha 
ilusión ser parte de la familia del CSDMM, 
porque aquí es donde me formé y volver 
ahora como profesora, poder impartir este 
taller donde aporto mi visión, mi experiencia 
en revistas y desfiles, es fantástico.  

Cuando llego a clase y veo los sketches de los 
alumnos y cómo presentan sus colecciones, o 
cómo preparan su proyecto final, siempre me 
llama la atención ver que no prestan atención 
a los complementos, que ningún figurín, nin-
gún maniquí tiene zapatos. Y  yo siempre les 
digo que en un desfile son importantísimos el 
look, el peinado, la imagen del modelo y por 
supuesto los zapatos que cierran el look del 
diseñador. Por eso me hace mucha gracia ver 
cómo ellos ni siquiera han pensado en termi-
nar su look o su propuesta de desfile.  
 
¿Notas muchos cambios desde cuan-
do eras tú quien venía recibir las cla-
ses?     
El Centro ha cambiado muchísimo, se ha 
abierto a otros países, llegan alumnos inter-

nacionales y muchos de nuestros estudiantes 
aprovechan para formarse en el extranjero. 
Esto es súper enriquecedor, tanto para los 
alumnos, como para el propio Centro.  
 
La moda en España ha cambiado muchísi-
mo, especialmente la educación. Cuando 
yo empecé en esto no había oportunidades 
para formarse como ahora, apenas ha-
bía centros en los que estudiar diseño de 
moda, no había másteres de comunicación 
de moda, no había donde aprender a ser 
estilista. Era una profesión completamente 
autodidacta. Es verdad que por entonces, el 
mundo de las revistas no era lo que es aho-
ra, era un nicho muy reducido y que prácti-
camente acababa de nacer. Una cabecera 
española como Telva, tiene poco más de 
50 años. Siempre digo que somos un país 

muy joven a nivel editorial.   
 
Ahora, gracias a Google e Instagram, la moda 
se ha puesto de moda. Cualquier persona tie-
ne acceso a imágenes de todas las revistas 
de moda del mundo y de seguir a quienes 
las hacen posibles, las personas que traba-
jan en esos medios. La gente sabe de moda 
más que nunca, o al menos ve más moda que 
nunca. La moda se ha convertido en entrete-
nimiento, los desfiles en streaming e Internet 
ha hecho que la comunicación de moda sea 
democrática y que todo el mundo tenga ac-
ceso a esta información por igual.  
 
Claramente en los veinte años que llevo de 
profesión, la transformación y el cambio han 
sido impresionantes.

“El estilismo de moda es una 
profesión que tiene que ver  
con la edición, con la visión,  

con la comunicación...”
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BARRIDOS
En el anterior y primer número 
de esta revista, Barridos desen-
mascaraba uno de los engaños 
de la fotografía, el del tiempo 
detenido. Esta falacia suele de-
jarnos maravillados, contem-
plando una escena congelada 
tan alejada de nuestra mirada 
siempre inquieta y en constante 
movimiento. Mediante tiempos 
de exposición lentos, las fotógra-
fas desdibujaron tanto a mode-
los como a sus vestimentas en un 
lookbook fantasmagórico.  

En estos nuevos Barridos pode-
mos observar otro tipo de distor-
sión, la del autor que destruye, 
que arruga, rompe o esconde tras 
un destello o una profunda som-
bra, su ensueño. Comenzando por 
su propia imagen, como el auto-
rretrato de Antía Vilar, las crea-
doras experimentan e investigan 
diferentes estrategias para ir de-
finiendo su estilo joven y renova-
dor del lenguaje fotográfico tal y 
como lo han estudiado. Después, 
en los editoriales de sus coleccio-
nes,  consiguen que las modelos 
cierren los ojos para representar, 
mediante la técnica fotográfica, 
su mundo interior. Se incorporan 
naturalmente ejercicios clásicos 
como las mencionadas estelas 
que, en lugar de transmitir el mo-
vimiento de la modelo en la toma 
fotográfica, Antía Vilar arras-
tra de forma cegadora mediante 
el retoque digital en The Softest 
Flower. También volvemos al pa-
sado bajo la influencia de foto-
montajes de Grete Stern en la 
surrealista interpretación de la 
leyenda china del pez KOI de So-
fía Malo. 
 
Os invito a pensar en la capa-
cidad onírica de la fotografía a 

través de esos  barridos, de esos 
por Ana J. Revuelta destellos que 
nos transportan a otros tiempos, 
como el futurismo en armonía 
con la naturaleza de Mengyuan 
Fu. En su serie Koyaanisqatsi, 
nombre que la antigua tribu ame-
ricana Hopi daba a la vida fuera 
del equilibrio, las luces brillan 
de forma artificial reclamando 
una manera diferente de vivir la 
vida. Así se titula la película ex-
perimental del año 1982 dirigida 
por Godfrey Reggio y música de 
Philip Glass que habla precisa-
mente de la velocidad de la vida 
en forma de poema visual. Ha-
ciendo uso del Timelapse, ahora 
ya instaurado no sólo como una 
práctica audiovisual sino como 
una inevitable forma de vida ab-
solutamente acelerada, nos hace 
sentir la ansiedad del mundo por 
venir. 
 
Pero también se plantea un viaje 
al pasado en las fotografías cine-
matográficas de Sol de Bernardo, 
que nos invita a mirar a través de 
la mirilla, a descubrir las sombras 
chinescas a la manera de la pelí-
cula In The Mood for Love (Won 
Kar Wai, 2000). Las profundas lu-
ces y sombras de las fotografías 
de su colección DS-X!ON recrean 
el misterio, ocultando más de lo 
que revelan y llevando la contra-
ria al realismo  fotográfico.   

Inevitablemente, todas estas imá-
genes nos transportan a otros 
tiempos y culturas, a viajar a pe-
lículas y parajes donde las crea-
doras y sus influencias soñaron 
sus obras. Todas ellas cierran los 
ojos, ocultan, desgarran o que-
man ciertas partes de la imagen 
para hablar de su manera de 
idear la moda.

por Ana J. Revuelta
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Antía Villar 
Autor retrato
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The Softest Flower
Fotografía & Diseño de Colección: Antía Villar 

Modelo: Theresa Higgins
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KOYAANISQATSI
Fotografía & Diseño de Colección: Meng yuan Fu

Modelo: Paprika
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KOI 
Fotografía & Diseño de Colección: Sofía Malo



V 
O 
L 
 
2

(1
3

5
)

S
A
N

P
A
T
R
Ó
N

B
A
S
E



C S D M M A G
(1

3
6

)

DS-X!ON
Fotografía & Diseño de Colección: Sol de Bernardo 
Modelos: Mónica Torroba y Nathatham Rojanusorn
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Entrevista: Ana Locking | Ilustraciones: Raquel Gar

ENTRE LA MODA Y EL CINE 
La diseñadora Ana Locking entrevista a la figurinista Clara Bilbao

CLARA BILBAO

FIVE  
QUESTIONS
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1.- ¿Donde te sientes mas cómo-
da creativamente, con películas de 
bajo presupuesto con un equipo  
pequeño o con las de altos presu-
puestos y de grandes equipos?   
Me siento cómoda con las películas que me 
conmueven y me transportan a otros lugares y 
otras vidas a través de sus personajes. Las pe-
lículas pequeñas, con un equipo más íntimo 
tienen la ventaja de poder cuidar el detalle, 
de poder profundizar más en los personajes y 
hacer más personal el resultado porque dele-
gas menos decisiones creativas en tu equipo. 
Las películas de grandes presupuestos y equi-
pos son un reto diferente. Te conviertes en un 
director de orquesta rodeado de grandes mú-
sicos que consiguen tocar tu querida partitura 
a la vez, con profesionalidad y con mucha pa-
sión. En general los proyectos pequeños me 
han dado grandes alegrías a nivel personal. 
  
2.- ¿Como lidias con el resto de equi-
pos involucrados en una película, 
para poder ejecutar tus ideas y li-
bertad creativa?    
Una película se construye con el trabajo de 
todos y cada uno de los departamentos. Yo 
soy muy celosa de mi trabajo y considero al 

UNA MANO DERECHA DE  

CINCO DEDOS: TALENTO,  

PROFESIONALIDAD, ESFUER-

ZO, INVESTIGACIÓN Y ÉXITO.  

 

CLARA BILBAO EN 5 

PREGUNTAS Y UN ANEXO.
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equipo de vestuario una de las piezas narra-
tivas más importantes en una película. Esta 
es la razón por la que participo  uy estre-
chamente desde el principio en el concepto 
visual de la película con los departamentos 
de arte y fotografía. Prefiero proponer mi vi-
sión que esperar las pautas impuestas desde 
otros departamentos que históricamente han 
sido más valorados. Lucho en cada nuevo tra-
bajo para que esto cambien definitivamente 
poniendo en valor nuestra profesión.   
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3.- ¿Que te da más satisfacción crea-
tiva, trabajar en una película históri-
ca con vestuario sujeto a momentos 
específicos de la época o en las am-
bientadas en el momento actual?   
Esto también depende del guión, de la histo-
ria que  vamos a contar. 
En general me causa una gran satisfacción 
salirme de mi zona de confort, de lo cono-
cido. Me motivan los retos y las películas 
que nos transportan a épocas o entornos 
ajenos para mi. Investigar y leer sobre lo 
no conocido es mi pasión.    
 
4.- ¿Es la paciencia un don requerido en 
tu profesión para desarrollar tus ideas 
o por el contrario es mejor imponerse 
a las situaciones?    
Admiro el don de la paciencia y a las personas 
pacientes. Es una cualidad valiosa en la vida. 
Desgraciadamente esta no es una de mis me-
jores cualidades. Sí lo es la constancia. Pero 
en un trabajo creativo y técnico a la vez, se 
dan situaciones extenuantes y estresantes. Es 
necesario ser resistente y determinado.  
 
5.- Inevitable pedirte consejo para 
que nuestros estudiantes sepan como 
empezar y meter un pie hoy en día 
en tu profesión.     
Hoy en día hay escuelas de cine donde se 
estudia esta profesión de una forma más di-
reccionada, en las que te formas con compa-
ñeros que serán productores, directores y téc-
nicos con los que compartirás un crecimiento 
profesional. En mis comienzos , este tipo de 
formación específica no existía en Madrid. 
Mi paso por el CSDMM me dio, sin embar-
go, herramientas valiosísimas para comenzar 
en este mundo. Diana y Derubín, fueron los 
culpables de todo. Y más adelante un golpe 
de suerte me abrió las puertas a esta profe-
sión. En esa época éramos menos. Ahora 
hay más trabajo pero también mucha más 
gente preparada. Mucha competencia.. Se 
empieza haciendo meritoriajes con equipos 
profesionales. Si por mi fuera, me llevaría 20 
meritori@s a cada proyecto.Pero no es posi-
ble. Son muchas las personas que me escri-
ben y me envían sus cv para empezar. Son 
personas muy preparadas y valiosas que se 
merecen una oportunidad. Paciencia y empe-
ño. Insistir. Este es mi consejo.
 
Y aprender inglés!!!.  
  

Anexo:  
  
Por cual de estas películas, ya leyen-
das del cine, habrías dado una mano 
o un dedo por trabajar en ellas?   
“The Shining” de Kubrick,   
“The Night of the Hunter”   
de Charles Laughton,   
“Manhattan” de Woody Allen,   
“Bufalo´66” de Vicent Gallo,   
“All About Eve” de Mankiewicz.  
Por All About Eve. Y como me queda la otra 
mano, The Shining.
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