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? El equipo CSDMM recomienda:

#Yomequedoencasa y hago una VISITA VIRTUAL al CSDMM:

•	 https://www.youtube.com/watch?v=WkZ_uS1qLGo

#Yomequedoencasa y asisto al FITTING QUE ORGANIZÓ ANA 
LOCKING @analocking, diseñadora y profesora del CSDMM, con 

sus estudiantes de 4º curso:

•	 https://www.youtube.com/watch?v=2hZqZV4mZRU



#Yomequedoencasa y veo el DESFILE EN CASA DE AMÉRICA:

•	 https://www.youtube.com/watch?v=tgOtiOgPW5k

#yomequedoencasa



W
h

y
 d

o
n

’t
 y

o
u

...
? Ana Locking, diseñadora de moda y profesora de Proyectos, 

Directora de la Colección Fin de Grado, recomienda:

 Muerto con 87 años y casi setenta dedicado a capturar con su cámara 
las tendencias de la moda, Bll Cunningham, el verdadero padre del 

“Street-Style”, 40 años como fotógrafo del The New York Times con sus 
secciones “On the Street” y “Evening Hours” daba fé de los que sucedía 

estéticamente hablando tanto en la calle como en los elitistas círculos 
burgueses neoyorquinos. Anna Wintour declaró que “las mujeres de NY 

se vestían para Bill”. Bill Cunningham New York

documental dirigido or Richard Press, una delicia dejarse llevar por la 
sensibilidad de este encantador abuelito.

•	  https://www.youtube.com/watch?v=cMHwP3-pJxQ

En estos momentos en los que las calles están desiertas de individuos y 
por lo tanto carentes de motivaciones estéticas y estilísticas que marquen 

la identidad del propio individuo, quizá sea un buen momento para 
profundizar sobre el origen, los padres e influencias directas de lo que 

ha evolucionado hasta nuestros días como street-style.



Por otro lado uno de los legados mas importante para 
entender los lenguajes tanto estético, como de origen de un 
léxico determinante en la cultura juvenil y moda actual, lo 
encontramos en el ya legendario y premiado documental de 
culto Paris is Burning de Jennie Livingston, en NETFLIX, ella 
nos introduce en la estética y cultura de las BallRoom de la 
población afroamericana y latina del Harlem de finales de los 
80 donde los discriminados colectivos LGTBQ luchaba por 
sobrevivir, sobresalir y luchar por sus propios derechos sociales 
y finalmente humanos.

Otra celebración de la cultura negra que se ha extendido a todos los ámbitos culturales, han sido 
los primeros días del hip hop, su cultura y estética, marcando una influencia y legado descomunal 
en la industria de la moda actual, el documental Fresh Dressed de Sacha Jenkins en NETFLIX y 
Amazon Prime, nos abre las puertas al origen del sofisticado streetwear capturando el “orgullo y 

la dignidad” de aquella comunidad.



W
h

y
 d

o
n

’t
 y

o
u

...
? Mercedes Rodríguez especialista en el marketing y branding 

es profesora de Gestión del Diseño y Lujo y Prèt-à-couture, 
recomienda:

Diana Vreeland: The Eye Has to Travel (2011): enlazando 
con el título de la iniciativa, recomiendo en primer lugar este 

documental que repasa la trayectoria y personalidad única 
de la mujer que inventó el concepto de la editora de moda

•	 https://vimeo.com/153660328

Y cuatro documentales sobre moda sostenible e innovadora:

The True Cost (2015): documental sobre el impacto de la confección de ropa 
en el planeta y su gente. El título hace referencia al hecho de que, a menudo, 
al comprar ropa, especialmente barata y desechable, el costo real no se refleja 
realmente en el precio minorista. Imprescindible.

•	 http://www.documentarymania.com/player.php?title=The%20True%20Cost

Anti-fashion (2012): las ideas transgresoras y "revolucionarias" de la moda actual 
(defendidas, entre otros, por el colectivo parisino Vetement) no son nuevas en 

absoluto. A principios de la década de los 90, con la crisis económica, la primera 
Guerra del Golfo y la devastación causada por el SIDA, la moda fue un reflejo 

de una época sombría, desesperada y a veces violenta. La moda se deconstruyó y 
recicló, los desfiles de moda se convirtieron en auténticos espectáculos. Creadores 

como Comme des Garçons y Margiela redefinieron conceptos y cuestionaron el 
sistema y la moda nunca volvería a ser la misma. Este documental,  producido por 

Arte France, repasa el contexto cultural de la época, con entrevistas inéditas a gran-
des creadores como Rei Kawakuwo, Yohji Yamamoto,  Helmut Lang, Ralf Simons 

o una jovencísima Donatella Versace.

•	 https://www.youtube.com/watch?v=8kle_lPRtNs 



The Next Black - A film about the Future of Clothing (2014): documental sobre el presente y 
futuro de la moda (wearables, textiles inteligentes, ecología, etc.), las empresas más innovadoras 
y los cambios que están produciendo en la industria las marcas sostenibles (Patagonia y 
Biocouture, una firma consultora que explora formas biológicas de cultivar fibras), la ropa técnica 
(Studio XO) y deportiva (Adidas).

•	 https://www.youtube.com/watch?v=XCsGLWrfE4Y

Minimalism: A Documentary About the Important 
Things (2015): examina diversas dimensiones del 
minimalismo llevadas a todos los ámbitos de la 
vida: familias, empresarios, arquitectos, artistas, 
periodistas, científicos e incluso un ex corredor de 
Wall Street, que se esfuerzan por vivir una vida 
con sentido y con menos. 

•	 http://www.documentarymania.com/
player.php?title=Minimalism%20A%20
Documentary%20About%20the%20
Important%20Things

High fashion Low countries (2012): este documental sigue a los 6 diseñadoras emergentes 
(3 holandesas y 3 belgas) que trabajan en los preparativos para una colección final, mientras 
investigan e implementan nuevas técnicas en busca de artesanías nuevas o recuperadas, así como 
formas sostenibles de producir sus colecciones de moda (el documental está al final de la página).

•	 http://www.javierbarcala.com/hflc-page
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? Pedro Mansilla, sociólogo, periodista, y crítico de moda, además 

de profesor de Análisis Comparado del Diseño de Moda, 
recomienda:

Las películas

•	 “Paseo por el amor y la muerte” de John Huston, 

•	 “Stalingrado” de Joseph Vilsmaier

•	 “Teléfono  rojo volamos hacia Moscú” de Stanley Kubrick



Los libros

•	  “La peste” de Albert Camus y de la que supongo que habrá alguna versión cinematográfica….. 

•	  “Decameron” de Boccaccio (en cine la versión de Passolini). 

•	 “La Montaña mágica” de Thomas Mann
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? Eva Portal, profesora de Patronaje, y convencida de que 

trabajando e innovando en esta disciplina es cómo se consigue 
llevar a la tela lo que en la imaginación del diseñador son 
formas y  son volúmenes. Diseñadora de moda y profesora de 
proyectos del Grado de Diseño de Moda

•	 https://www.youtube.com/watch?v=sGlbmslav2Y 

 dónde se expone el proceso creativo del patronaje basado en origami, y el 
posterior resultado en tejido.

Otro ejemplo patronaje es el de modelaje llevado a cabo por el equipo de Dior:

 

•	 https://www.youtube.com/watch?v=sGULpcJKbmc



También me gustaría recomendar por un lado un sitio web de moda dirigido por Nick Knight: 

•	 https://showstudio.com/ 

“Presenta la moda a través de internet de forma innovadora. Explora todas las facetas de la moda a 
través de imágenes en movimiento, ilustración, fotografía y la palabra escrita.”

“SHOWstudio transmite en vivo desde desfiles y sesiones de moda, lo que permite a un público 
internacional acceso instantáneo e inigualable al mundo de la alta moda previamente cerrado.” 

“SHOWstudio abre el estudio de diseñadores y artistas, permitiendo a todos no solo presenciar 
el proceso creativo, sino responder y contribuir creativamente, documentando, comunicando y 

evaluando los resultados.” interesante a nivel de diseño, desde el proceso creativo a las innovaciones 
de patronaje.
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? Miguel Becer es la cara visible de Mané Mané. Como profesor 

de segundo curso en el Grado en Diseño de Moda, propone un 
apasionante viaje por el universo de la moda

la primera parada es la figura de Naomi Campbell

Empecemos por el “boom” de las “supermodelos”, aún vivía Gianni 
Versace que las lanzó al estrellato

•	 https://www.youtube.com/watch?v=xrISOQclg3A&t=2491s.

En 1994, la moda tuvo muchos momentos memorables: hemos de 
recordar el desfile de “streetcasting” de Jean Paul Gaultier. “A startling 

vision of cross-cultural harmony, by Vogue.

•	 https://www.youtube.com/watch?v=wWSK8222EB0

Cuántas veces, el mundo creativo de la moda 
ha mirado a ese momento para coger recursos 

y seguir creando ideas para el futuro.  Así es 
como piensa Raf Simons, que dice sí mismo 

que es un romántico que usa el pasado como 
herramienta para construir el futuro pero que 

siempre pretende avanzar, no anclarse en la 
nostalgia.

•	 https://www.youtube.com/watch?v=iM-11R3nliA



Todo esto me hace acordarme de Mozart, y de la peli “Amadeus”, 
donde hay un vestuario histórico exquisito y una trama narrativa que te 

hará reír a carcajadas, no te la pierdas. 

•	 https://www.youtube.com/watch?v=HL_AS2PKtlw

Y es que la moda tiene tanto de todo, amor, historia, sexo o humor que es difícil que no te 
atraiga de alguna manera. Seguro que te quedas prendado de algún “youtuber” que acerca el 
mundo de la moda a través de la pantalla del ordenador. ¿No conoces ninguno? Suscríbete 
ahora a “Loic Prigent”, te hará soñar con cada uno de sus videos y te demostrará cuan fascinante 
la moda es
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? Guillermo García-Badell como arquitecto y profesor de Funda-

mentos del Diseño en el Grado en Diseño de Moda, recomien-
da la figura de Sydney Pollack 

Sydney Pollack Director de Danzad, Danzad, Malditos (They Shoot Horses, Don’t 
They, 1969), fantástica película sobre la Gran Depresión, inspiración para la puesta 

en escenca de Deliverance, la colección de Primavera Verano 2004 de Alexander 
McQueen (disponible aunque sin audio en el propio canal de la marca)

•	 https://www.youtube.com/channel/UCw5QfJ2YiUmCUM9lZPlXxhw

•	 https://www.youtube.com/watch?v=3zh1EKdHh4c&t=234s 



Sydney Pollack, amigo de Frank Gehry, el famoso arquitecto sobre el que grabó un 
documental, Sketches, fundamental para entender el proceso de estos dos genios (y 

para entender cualquier proceso creativo en general)

•	 https://vimeo.com/252370825 

•	 https://www.youtube.com/watch?v=E0amON0l_1o

Y por supuesto, Sydney Pollack, Director de a Meryl Streep y Robert Redford en Memorias de 
África, esa película basada en la novela autobiográfica de Isak Dinesen

•	 https://freeditorial.com/es/books/memorias-de-africa
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? María José Racionero profesora de la asignatura Comprador en 

el CSDMM-UPM recomienda:

Partiendo del concepto de la observación al que siempre hago 
referencia en mis clases, no he podido evitar recordar estos días esa 

imagen del patio de vecinos dónde el protagonista, confinado por una 
rotura de pierna, no para de observar desde la ventana a sus vecinos. 

Paso así a organizar mis referencias desde un clásico de Hitchcock  
“La ventana indiscreta” en el que Grace Kelly interpreta el papel de 

una glamurosa diseñadora de moda de los años 50. 

•	 https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=6mB-QfHnclY&fea-
ture=emb_logo

•	 https://retalesdeunidilio.wordpress.com/2014/04/28/la-ventana-indiscreta

El magnífico vestuario está realizado por la diseñadora Edith Head, 
ganadora de 8 estatuillas y cuya trayectoria merece la pena dedicarle 

un tiempo y curiosear 

•	 https://www.youtube.com/watch?v=-H97KNGKc9E  

Sus figurines son maravillosos y recomiendo su libro “How to Dress 
for Succes” disponible en versión Kindle, a todo el que se sienta 

atraído por su figura. 



Siguiendo con la referencia de  “Los años dorados de la alta costura” maravillosa exposición qué 
organizó el V&A con un gran catálogo editado por Claire Wilcox,  os dejo este pequeño video 
del museo

•	 https://www.youtube.com/watch?v=K8ch2Ixxf2M&feature=emb_logo  

Paso a enlazar con Dior, influencia para el mundo 
cinematográfico y estético de los años 50. Recomiendo el 
libro escrito por él “Christian Dior y yo” de GG MODA  

•	 https://ggili.com/moda/teoria-e-historia-de-la-moda.html  

donde nos descubre los códigos y técnicas del mundo de 
la alta costura desde su propia vivencia: “la costura es un 
maridaje entre la forma y el tejido…”

Damos un salto en el tiempo y os propongo el documental 
“Dior y yo” del director Frédéric Tcheng, donde nos 
muestra los detalles de cómo fue el lanzamiento de la 
primera colección de Ralf Simons para la casa Dior 

•	 https://vimeo.com/128487913 

Y para terminar os dejo este enlace y os invito a hacer vuestra propia reflexión

 

•	 https://www.rtve.es/television/20200225/dior-moda-feminista-activista-desfile-
imagenes/2004482.shtml  

¿Cómo sería el vestuario de la protagonista en La ventana indiscreta hoy?
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? Pilar Cristóbal recomienda, profesora de Lencería y Corsetería, 

y experta en Patronaje y Modelaje, en el Centro Superior de 
Diseño de Moda de Madrid

Estudio Antropométrico que forma parte del acuerdo 
suscrito en 2007 por el Ministerio de Sanidad y Consumo 

con las asociaciones y empresas de los sectores de 
confección, distribución, diseño de moda y género de punto 

en España. El objetivo es definir la forma y dimensiones 
del cuerpo de la mujer española, partiendo de la norma 

EN 13402-3-2004, desarrollar un sistema de patronaje 
homogéneo, adaptado a las usuarias, que puedan utilizar 

todos los diseñadores, fabricantes y distribuidores. Su 
objetivo es promover una imagen de belleza saludable y trata 
de promover la implantación de un sistema de Patronaje que 
se base en los parámetros principales del cuerpo  de la mujer

•	 https://www.mscbs.gob.es/consumo/normativa/estudios/docs/tallasPresentacion.
pdf
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? Rubén Gómez, junto con Sara Lasry, son BIIS, marca de joyas 

internacional. Ambos son profesores de Complementos y 
Joyería respectivamente en el CSDMM

Algunas de ellas forman parte de mis webs favoritas que visito habitualmente. 

MOOCs sobre Velázquez y El Bosco: 

Cursos online gratuitos del Museo del Prado: Son cursos 
gratuitos y masivos, el año pasado fue un gran éxito pero 
no llegue a tiempo. Lo organizan junto con la fundación 

telefónica.

•	 https://unpaseoporelprado.elmundo.es/mas-prado/vuelven-los-moocs-
dedicados-a-velazquez-y-al-bosco

Le cinema club: Una maravilla de web que apoya los 
formatos cortos en su plataforma audiovisual. Se pueden 

ver trabajos de los mas interesantes directorxs de cine a 
veces solo reproducidos en esta plataforma. Además cuenta 
con una revista en la que hacen entrevistas a cineastas tanto 

clásicos como jóvenes que tiunfan en los festivales de cine 
mas reputados del mundo. 

Es muy interesante la sección de listas, en la que directres 
recomiendan sus referencias.Chanel es uno de los mecenas 

de este proyecto.

•	 https://www.lecinemaclub.com/



DIS.art  Los que fueron los creadores de la revista que 
mas ha influenciado la segunda década del milenio y 
que apoyó las propuestas de moda más interesantes 
en USA. Hoy ya cerrada dismagazine. Crearon la 
plataforma DIS.art una plataforma para la creación 
y difusión digital. Cada semana cuelgan video muy 
intereasantes creados por artistas en colaboración con 
escritores, ensayistas,…

•	 www.dis.art

el creador de los documentales sobre Louis vuitton x Marc jacobs y Signe du Chanel, que 
pusieron de moda los documentales sobre diseñadores en su canal en youtube no deja de subir 
entrevistas, mini documentales, … de forma gratuita.

•	 https://www.youtube.com/channel/UCU5Z-qPL8Terv_te68esHOw
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? Diana Lucía profesora de Historia del Arte, recomienda:

Los directos del Museo del Prado, en los que especialistas comentan algunas de 
sus principales obras maestras: 

•	 https://www.instagram.com/museoprado/?hl=es

Museu Virtual de la Moda de Catalunya

•	 https://www.museudelamoda.cat/es

Google Arts & Culture, con más de 7.000 exposiciones virtuales: 

•	 https://artsandculture.google.com/



Google Art Selfie (aplicación que te permite averiguar a qué obra de arte te pareces)

•	 https://artsandculture.google.com/camera/selfie

Quédate en casa y acepta el reto de convertirte en una obra de arte: 

•	 https://www.instagram.com/tussenkunstenquarantaine/?utm_source=ig_embed

Explicación en castellano del reto en: 

•	 https://www.lavanguardia.com/cultura/20200320/474271508614/challenge-obra-arte-pintura-
coronavirus-covid19-holanda-confinamiento.html
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Grado en Diseño de Moda, recomienda:

 Li Edelkoort, uno de las analistas de tendencia más reputadas del 
mundo, dio una charla muy inspiradora para Business of Fashion. En 
ella comparte sus pensamientos sobre por qué el sistema de la moda 

está roto y cómo la industria puede ponerse al día con la realidad 
actual y recuperar su valor cultural. Como un agente de cambio que 

empuja a la sociedad hacia adelante.

Anti-fashion: A Manifesto for the Next Decade

Y me parece muy inspiradora la entrevista que le hizo la revista SModa

•	  https://smoda.elpais.com/moda/li-edelkoort-sistema-ha-muerto-la-moda-
indestructible/

•	 https://www.youtube.com/watch?v=LV3djdXfimI&list=PL97mWZPwalk7yAE-
jxEtKz4H5J8a78pjOH&index=8&t=3s



Uno de los libros de cabecera de la Moda Circular donde el papel del diseñador juega un papel 
fundamental para el cambio:

De la cuna a la cuna. Rediseñando la forma en que 
hacemos las cosas (en inglés: Cradle to Cradle: Remaking 
the Way We Make Things) es un libro publicado en 
2002 por el químico-ecologista alemán y ex-miembro 
de la organización mundial «Green Peace» Michael 
Braungart y el arquitecto-paisajista estadounidense William 
McDonough en el que se propone una nueva forma 
de interpretar el ecologismo, la Próxima Revolución 
Industrial.

Y por último animo a los alumnos a que vean el documental:

‘The Next Black’ es un documental que explora el futuro de la moda. Ponen voz a algunas de las 
empresas más innovadoras del planeta para conocer su opinión sobre la ropa y su futuro, como 

Patagonia: los héroes de la sostenibilidad; Studio XO, el gigantes de la indumentaria tecnológica; 
adidas, icono de ropa deportiva; y Biocouture, una consultora que explora organismos vivos para 

cultivar ropa y accesorios.

•	 https://www.youtube.com/watch?v=XCsGLWrfE4Y



W
h

y
 d

o
n

’t
 y

o
u

...
? Daniel Rabaneda Diseñador de Moda  y Director Creativo de 

Ángel Schlesser pero sobre todo profesor de Proyectos 1 y 2 
desde que nació el Grado Oficial Universitario de Diseño de 
Moda en el CSDMM, recomienda:

Como no, un documental indispensable, que alguno de mis 
compañeros del Centro ya ha sugerido, pero que no obligar a ver, 

“Diana Vreeland: The eye has to travel”. Disponible en varias 
plataformas, aquí uno de esos enlaces gratuitos 

•	 https://vimeo.com/153660328

Como muchos sabéis, soy familia de Paco Rabanne, diseñador al 
que además admiro, y del que no dejo de aprender. Para conocer su 
trabajo, es imprescindible ver, “Paco Rabanne, poeta del metal”, un 

documental accesible desde la web de Radio Televisión Española 

•	 www.rtve.es/m/alacarta/videos/flash-moda-monograficos/solo-moda-paco-
rabanne-poeta-del-metal/1164604/?media=tve



Por último, y aunque no he encontrado enlace gratuito para ella, quiero recomendar una 
película, “Dos en la carretera”

•	 https://www.filmin.es/pelicula/dos-en-la-carretera

Son sólo 1,95€, en filmin pero merecen la pena para ver a Audrey 
Hepburn y Alber Finey, siempre guapos, “viajando” aquí por su propia 
historia de amor.
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Diseño de Moda, y artista multidisciplinar, quiero utilizar la 
figura de Marina Abramovic 

     En el siguiente artículo, podemos leer una 
entrevista que Almudena Ávalos le realizó en el año 2012: 

•	 https://smoda.elpais.com/celebrities/marina-abramovic-al-igual-que-el-arte-la-
moda-tiene-grandes-artistas-me-interesan-los-revolucionarios 

     En ella nos habla de sus diversas facetas como artista y 
de las experiencias de vida que fueron conduciendo su trayectoria

En su primera etapa con sus performances en 
Yugoslavia. Como ejemplo una de sus performances, 
Art must be Beautiful, Artist must be Beautiful Marina 
Abramovic, 1975, 50’56’’, en la que plantea el estado 
mental que se puede alcanzar a través del dolor:

•	 https://www.youtube.com/watch?v=xybWoj-adoo

Y desde ese punto, nos traslada a una de sus performaces más 
contemporáneas en el MoMA en arte en vivo. En el siguiente 

enlace podemos ver parte de esta performace, en la que 
Abramovic estuvo sentada más de 700 horas, aguantando día tras 

día la mirada fija de cualquier extraño que se sentaba frente a 
ella. También en el enlace, se puede ver el momento en el que se 

encuentra con el que fue su compañero performer y el amor de 
su vida Frank Uwe Laysiepen más conocido como Ulay, a quien 

llevaba 23 años sin ver:

•	 www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=OS0Tg0IjCp4&feature=emb_
logo



Fueron pareja artística durante muchos 
años, hasta que en 1988 decidieron 
separarse con su performance Los 

Amantes recorriendo la Muralla China 
por lados opuestos encontrándose 3 

meses después en un punto intermedio 
para decirse adiós y vivir sus vidas 
separados. En el siguiente enlace 

podemos ver un poco de su historia:

•	 https://www.youtube.com/watch?v=O6dF8Gjm-X8&feature=emb_logo

Con aquel acontecimiento, Abramovic comenzó a 
vestirse y “gustarse” más. La moda comenzó a ser 
algo muy importante en su vida. A entender la moda 
como una forma de revolucionar el arte. No soporta 
la vulgarización de la imagen de la mujer en cualquier 
aspecto en la que se la convierte en objeto de deseo sin 
que pueda proyectar su propia personalidad. 

Abramovic, junto al director de escena Robert 
Wilson, crean la ópera “The life and Death of Marina 
Abramovic” (Vida y Muerte de Marina Abramovic), 
en la que colaboran con Willem Dafoe y Antony (de 
Aantony and the Johnsons) entre otros, y en el que el 
diseño de vestuario, la música, la voz, la luz, el cuerpo…
son relevantes para transmitir el mensaje de esta obra 
maestra:

•	 https://www.youtube.com/watch?v=natT4xHY39k 
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? Laura Luceño es profesora de Historia del Diseño de Moda en 

el Grado en Diseño de Moda, sugiere viajes reales en el tiempo 
o recreados en el pasado histórico:

La recreación histórica: Vestirse siendo una aristócrata en la Inglaterra del siglo 
XVIII 

Getting dressed in the 18th century
•	 https://www.youtube.com/watch?v=UpnwWP3fOSA

Artesanía y lujo desde el siglo XIX: El éxito de Louis Vuitton

Inside Louis Vuitton’s success
•	 https://www.youtube.com/watch?v=UfyOpfSRLdE



Desfiles de moda de la década de los 90: Top models y top designers

Catwalk 1995 documentary
•	 https://www.youtube.com/watch?v=xrISOQclg3A
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? Marcela Mansergas, diseñadora de moda de novias y profesora 

DE alta Costura y Moda, sugiere:
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? Borja Fernández profesor de Proyectos de Diseño en Piel, 

recomienda una serie de recursos online relacionados con 
diseñadores y marcas que admira:

Dries Van Noten, una charla cercana con el director creativo, 
(Documental VOS) y  preparando Spring/Summer 2018, 2017

•	 https://www.youtube.com/watch?v=6VE4henlKF0

•	 https://www.youtube.com/watch?v=OI7pAiNB00w

Alexandra Kehayoglou + Dries Van Noten SS 2015, “Pastizales”, vídeo de gran 
interés para alumnos que estén interesados también en Diseño de interiores e 

incluso diseño textil) 2014:

•	 https://www.youtube.com/watch?v=dXkcwdEm1No (Making off)

•	 https://www.youtube.com/watch?v=bv12948fE8U (Making off)

•	 https://www.youtube.com/watch?v=NK9-XhTWHdo (Show)

Loewe Craft. En esta pestaña del canal de la marca, aparecen 10 mini 
videos con el making off de sus actuales it bags:

•	 https://www.youtube.com/playlist?list=PLd53QrshfmF98BuX4xJJH2kioij5IZ9kg



Otra curiosidad de Loewe, es que en su cuenta de 
instagram @loewe, han aprovechado en confinamiento 
para hacer una serie de videos live o directos llamados, 
“Casa Loewe” donde todas las semanas, Viernes, 
Sábado y Domingo, te puedes añadir a los directos 
de varios artesanos, nacionales e internacionales 
donde te muestran como hacen sus labores. Preciosos 
todos contando con que la semana pasada nos han 
enseñado cesteria en cuero, técnicas japonesas para 
montar centros de mesa con flores y las obras de una 
de las seleccionadas para el “Loewe prize” que son 
unos premios anuales para artistas y artesanos no solo 
de la industria textil, también pintores, escultores, 
ceramistas...

Y casi el mejor enlace, en el Museo de Melbourne, Australia, la Galería Nacional 
de Victoria (NGV), tiene una visita 3D donde puedes ver una retrospectiva de 

Comme Des Garcons.

•	  https://www.ngv.vic.gov.au/virtual-tours/collecting-comme/
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? Oscar Shocking como profesor de Fotografía y Audiovisuales 

en el Grado en Diseño de Moda, y como Video Artista, 
recomienda a Vanessa Beecroft por su doble articulación entre 
arte y moda.

Esta artista genovesa es conocida por sus performances donde podemos ver a 
mujeres (sobre todo) colocadas geométricamente como esculturas y con unas 

normas que se repiten en todas sus acciones, no hablan, no actúan, no se mueven 
y hay discurso paralelo donde aborda temas como la obsesión por la belleza, el 
sexo, la dependencia, el racismo, la alimentación y donde la interrelación entre 

el público y las mujeres es fundamental para mantener el  concepto artístico. 
Ha colaborado con diferentes marcas de moda como Louis Vuitton o Gucci. 

Su última colaboración ha sido para la firma YSL en el proyecto SELF 02 una 
serie de fotografías presentadas en la feria de arte contemporáneo Art Basel 

Miami. Filmado contra el telón de fondo del espectáculo de YSL en París, con las 
palmeras iridiscentes y la pista de agua, un grupo de modelos se visten de pies a 

cabeza frente a la Torre Eiffel.

En estos links podéis ver una entrevista a la artista italiana, vídeos e imágenes y 
textos sobre su nuevo proyecto SELF 02 para YSL.

•	 https://www.youtube.com/watch?v=SQs7_PdepJE

•	 https://www.clashmusic.com/fashion/saint-laurent-self-02-goes-to-paris-with-
vanessa-beecroft

•	 http://hero-magazine.com/article/137345/vanessa-beecroft-turns-the-saint-
laurent-ss19-show-into-a-conceptual-performance-piece/

•	 https://www.ysl.com/ch/saint-laurent/shop-product/unisex/event_self_02_section
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? Nani Melero es profesora de Dibujo de Moda en el Grado de 

Diseño de Moda y propone:

en primer lugar hacer referencia a la forma y al color mediante prendas que 
exploran las siluetas de los cuerpos, por ello una de mis primeras propuestas es 

Triadec Ballet de Oskar Schlemme 1922, una obra maestra de trajes geométricos 
en movimiento 

•	 https://youtu.be/MsoDEDAQS28 

Las transformaciones de prendas planas son básicas en la estructura del Dibujo de 
Moda, en segundo lugar recomiendo la exposición de Thayat (Museo del Tessuto, 

Prato) creador del Tuta o mono de trabajo (1919), al alcance de todos, un diseño 
innovador y revolucionario. Thayat trabajó para Vionnet hasta 1925

•	  https://youtu.be/WTJrAewSek0



En tercer lugar los volúmenes enriquecen la figura humana y la modelan buscando un equilibrio 
entre el sueño, la extravagancia y el alma como plantea Pierpaolo Piccioli director creativo de 
Valentino en la colección Moncler 1 Pierpaolo Piccioli Otoño- Invierno 2019-2020 Pret- A- Porter 
Milán 

•	 https://youtu.be/DcVG00DUHlU, https://youtu.be/gROTLILHSJ0,

•	 https://www.vogue.es/pasarelas/otono-invierno-2019-2020-pret-a-porter/moncler-1-pierpaolo-
piccioli
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? Natalia Bengoechea estilista y profesora de Estilismo en el 

CSDMM recomienda el acceso gratuito al archivo digital de 
Vogue Italia 

1. Vas al Instagram de Vogue Italia 

2. Sigues sus instrucciones, es muy sencillo 

3. Accedes a todas las revistas en su versión digital desde que se creó la 
cabecera.

•	 https://archivio.vogue.it/en/tour
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? Héctor Navarro arquitecto y profesor de Herramientas para 

la Presentación de Propuestas y Preparación de Concursos, 
propone:

EL DOCUMENTAL

El hombre que diseñó España

•	 https://m.filmaffinity.com/es/movie.php?id=942542

LA PELÍCULA 

Los paraguas de Cherburgo de Jaques Demy. 
Un musical romántico francés cuya estética es increible

•	 https://es.m.wikipedia.org/wiki/Los_paraguas_de_Cherburgo



LIBRO

Dioses y reyes de Dana Thomas

•	 https://www.superflua.es/catalogo/dioses-y-reyes/

Divinas: Modelos, Poder y Mentiras de Patricia Soley-Beltran

•	 https://www.anagrama-ed.es/libro/argumentos/-divinas-/9788433963840/A_481
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? Marta Muñoz, arquitecta y profesora de Control de la Forma 

y Heramientas Digitales en el Grado de Diseño de Moda, 
recomienda:  

Arquitectura, Ingeniería, Biomedicina, Moda, Diseño Industrial...
diferentes disciplinas que cuándo son vertebradas por la tecnología y las 

nuevas herramientas las sinergias son fascinantes.

Anouk Wiprech remarca través de sus diseños cómo la tecnología es 
usada para la creación de prendas, pero también cómo se integra en 

ellas, en un intento de mostrar cómo será la mujer del mañana  

•	 http://www.anoukwipprecht.nl/

•	 https://www.youtube.com/user/Satincandy/featured



Iris Van Herpen es una afamada diseñadora belga, sus 
diseños se mueven entre dos mundos: la artesanía y 
confección tradicional y el uso de materiales y técnicas 
propias de la industria más tecnológica y actual. La 
fabricación digital (impresiones 3d, corte laser y/o numérico) 
convive con bordados y perpuntes. Para el uso de esas 
herramientas  suele colaborar con personas ajenas al mundo 
de la moda. Neri Oxman,  Julia Köerner o Philip Beesley, 
son algunos de su colaboradores.

ENTREVISTAS:

•	 https://www.youtube.com/watch?v=9vZktNvLCaI 

•	 https://www.youtube.com/watch?v=ZcaPhkSWkMc 

DESFILES:

•	 https://www.youtube.com/watch?v=xwJb0-20Ad4 

•	 https://www.youtube.com/watch?v=72yAm_csi20

PROCESOS:

•	 https://www.youtube.com/watch?v=xp5h3y0LE-M

•	 https://www.youtube.com/watch?v=LOtV7pc4U1E

•	 https://www.youtube.com/watch?v=f30Qj_fogXU 
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? Juan Vidal, diseñador de moda y  profesor de proyectos del 

tercer curso del Grado en Diseño de Moda, recomienda:

Para los más nostálgicos, es bueno ver un reflejo de la moda actual 
en el pasado, ver cómo casi todo lo que hoy día es tendencia 

viene marcado por una sombra de épocas anteriores. En esta caso 
recomiendo ver ANTIFASHION. Un documental que recopila la 

moda que rompió barreras a principios de los 90.

•	 https://www.youtube.com/watch?v=8kle_lPRtNs&t=2914s

Rara aquellos interesados en comprender que está sucediendo a nivel global en el 
mundo de la moda a través de la voz de las personas mas influyentes del momento, 
recomiendo las charlas Voices de BOF. #BoFVOICES

Un ejemplo, la de ALBER ELBAZ . Hay muchas más en el canal de you tube, 
puedes pasar la cuarentena escuchando una al día.

•	 https://www.youtube.com/watch?v=qdpjzHXrf2A



Para aquellos interesados en arte, recomiendo escuchar las conferencias online 
de Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza a través 

de su canal de youtube.

Están recopiladas por entregas, la duración suele ser hora y media de arte puro 
y duro, analizando y detallando el porqué de la exposición, curiosidades de las 

obras y la forma mágica que tiene de hilar las exposiciones abordando temas 
muy interesantes.

Especialmente las video conferencias relacionadas con la exposición “Lágrimas de Eros” 2016, 
donde explora la sexualidad a través del arte.

•	 https://www.youtube.com/watch?v=lZSeIfGieBM




