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El Istituto Europeo di Design nació en
Milán en 1966 como un centro docente
con clara vocación internacional, abierto
a estudiantes, profesores y profesionales
de diferentes nacionalidades y culturas, en
consonancia con una manera de entender
el diseño innovadora y diversificada.
Pese a esta orientación internacionalista, su primera apuesta fuera de Italia no se
concretó hasta 1994, momento de la apertura de su primera sede en España, concretamente en la madrileña calle Larra.
Acogido con entusiasmo, el Istituto Europeo di Design supuso para el mundo del
diseño madrileño de la década de 1990 no
sólo la aparición de un centro educativo
con experiencia y capacidad para ofrecer
una formación profesional sólida y atenta
a la evolución de las necesidades sociales
sino, también, un lugar de encuentro para
quienes deseaban estar al día de cuanto
sucedía en el entorno “diseñístico”.
Por nuestro Aula Magna han pasado
grandes figuras, tanto del diseño español como del internacional y nunca han
faltado los debates, las exposiciones, las
presentaciones de libros, trabajos o productos en los que el diseño fuera el protagonista, ni las iniciativas en las que, desde

éste, pudiera lanzarse una mirada hacia
aquello que nos rodea, porque un diseñador sin conciencia del mundo en el que
vive y para el que desempeña su tarea no
es nadie ni nada.
Con el tiempo, y mientras crecían las
ganas de continuar haciendo cosas y de
avanzar hacia un futuro que plantea nuevos retos, una nueva sede ha abierto sus
puertas: el Palacio de Altamira y nuestro
bello edificio modernista de la calle Larra
se ha convertido en IED Master, la escuela
de másters del Istituto Europeo di Design.
Con el espíritu que caracteriza a la Escuela desde sus inicios en Italia, el objetivo es ofrecer una educación del diseño
realista y constantemente actualizada que
responda a los desafíos que plantea una
sociedad en la que son vitales la información y el conocimiento.
Nuestra oferta se dirige a quienes desean
optimizar o ampliar su bagaje profesional
y cultural. Nuestro objetivo es aportarles
solidez y una visión amplia pero cualificada de cuánto sucede en los apasionantes
territorios del diseño.
Raquel Pelta
Directora Académica IED Master
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MODA:
IDENTIDAD Y
PROCESOS

La moda es un mundo dinámico, en
constante evolución, que precisa de estrategias específicas adaptadas a las nuevas tendencias aparecidas casi cada temporada.
A lo largo de la historia en general y de
los últimos años en particular, la creación
de complementos de moda ha adquirido
especial relevancia en el mundo del diseño industrial y de moda.
Los complementos de moda han dejado de ser simples aditamentos al vestido.
Durante décadas han estado agazapados
en un discreto segundo plano pero, de un
tiempo a esta parte, vivimos su imparable
ascenso comercial.
Tradicionalmente, la imagen de marca
de las grandes firmas de moda se construía en los desfiles de alta costura. La
calle es hoy una gigantesca pasarela y,
sin lugar a dudas, los complementos son
el centro de todas las miradas. Los accesorios son herramientas. Nunca dejarán
de serlo. Pero también son muchas otras
cosas: objetos de lujo, indicadores del
estatus de su portador, tendencia en sí
mismos…
El Master de Diseño de Accesorios
Moda y Casa ha formado a diseñadores

con una interesante capacidad creativa
que en este catálogo se recoge de forma exhaustiva. Los trabajos que aquí se
presentan son el resultado de un trabajo
creativo que se ha desarrollado a lo largo de todo el curso; trabajos en forma de
ejercicios puntuales y un proyecto final
personal de cada alumno consistente en
la creación de una colección.
Isabel Berz
Directora IED Moda Lab
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PARTICIPANTES

EQUIPO DOCENTE

TALLER
Antón Heunis

BORDADOS
Adoración Asensio

Artesano joyero

Técnica superior en arte textil

TALLER DE SOMBREROS
Susana García Loureda

TEJEDURÍA
Alessandra Fdz. Scrimieri

Diseñadora de sombreros

Artesana textil

PATRONAJE DE BOLSOS
Fernando Zapata Cuevas

DISEÑO Y TÉCNICAS DE JOYAS
Charmian Inman

Diseñador de complementos
Marca propia Kassenzapata

Diseñadora de joyas

DISEÑO BIÓNICA + MOLDES / RESINA
Claudia García Mejía
Diseñadora

TALLER DE CERA (JOYERÍA)
Mora Efron
Artesana joyera

TÉCNICA Y COMUNICACIÓN
EXTERIOR
Luisa Chao
Diseñadora de moda y accesorios (Zara, Oysho, Fun&basics, Cortefiel)

PROYECTO DE BOLSOS
Cristina Huarte
Diseñadora de complementos

TALLER DE VIDRIO (JOYERÍA)
Emma Herrero
Artesana joyera

IDENTIDAD DE MARCA
Claudia Atencia
Diseñadora gráfica
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BOLSOS: MATERIALES Y USOS
Isabel Acosta

DISEÑO DE SOMBREROS
Victoria Barrera

Diseñadora de Acosta

Diseñadora

TÉCNICA DE CALZADO
Javier Gasco

DISEÑO DE BOLSOS
Ruth Arilla

Diseñador

Diseñadora de complementos (Jocomomola,
Fun&basics, Duyos)

ILUSTRACIÓN DE CALZADO
Ivan Soldo
Ilustrador

Debbie Smith

Charo Iglesias

Gabina Ligas

DIRECCIÓN DEL CURSO

Diseñadora

Diseñadora de sombreros

Diseñadora

Isabel Berz

Isabel Berz

Cristina Schuman

Diseñadora, directora IED Moda Lab

Diseñadora de joyas

TUTORES

Ángeles Moya

AGRADECIMIENTOS
Diseñadora de joyas, RRPP de BEERS

FUN&BASICS
TALLER ISABEL ACOSTA

Debbie Smith

Nina Paulowski
Diseñadora

Susana García Loureda

María José Mendoza

Ruth Arilla
DISEÑO DE CALZADO
Celia Marco

Ilustradora

DISEÑO TEXTIL DE HOGAR
Mónica Romero Martín

Charmian Inman
Brenda Chávez
Celia Marco

Periodista de moda

Victoria Barrera

Poppy Blasco

PROYECTO FINAL

Cool hunter

Paloma Villamarín

Empresaria estampación textil

COORDINACIÓN PROYECTO FINAL
Ruth Arilla

DISEÑO DE JOYAS
Paloma Canivet

JURADO PROYECTO FINAL
Juan Duyos

Diseñadora de joyas

Diseñador

DISEÑO TEXTIL
Ana Santonja
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DISEÑO TEXTIL
Ana Santonja

Diseñadora de sombreros

Diseñadora textil

ÁREA PROYECTUAL

COORDINACIÓN DEL CURSO
TALLER CANDELA CORT

Diseñadora. Marca propia

ILUSTRACIÓN DE ESTAMPADOS
Pepa Prieto

ASISTENTE
Laura Muñoz

CONFERENCIAS

Experta en subastas – joyería

Javier Goyeneche

Imanol Martínez

Fun&Basics

FICE

Carlos Pacheco

Helena Rohner

Fundidor

Diseñadora

LIBRO DEL CURSO
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Creatividad IED Madrid
FOTOGRAFÍA
Domingo Cruz Llull
ESTILISMO
Sergio Crevillén

DISEÑO DE JOYAS
Charmian Inman
DISEÑO DE SOMBREROS
Susana García Loureda
DISEÑO DE BOLSOS
Ruth Arilla
DISEÑO DE CALZADO
Celia Marco
DISEÑO TEXTIL DE HOGAR
Ruth Arilla
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No. 01

ALTEA LLOPIS DAVÓ
“la textura
y el color
dan otra
lectura
más personal a la
indumentaria”

PROYECTO
Se basa en formas de costura tradicional
como bastas, plisados y drapeados aplicadas al diseño de complementos.
Se apuesta por el complemento como un
modo de envolver el cuerpo y una continuidad de la prenda haciendo que el tejido,
la textura y el color den otra lectura más
personal a la indumentaria, proponiendo
el juego de combinar, adoptar y modificar
el estilo establecido.

En lo referente a las siluetas, se busca la
unión de líneas rígidas con formas orgánicas. Los apliques de piel y latón sostienen
la ligereza de materiales como la seda, el
crespón y la muselina, formando una línea
estructurada en su contorno y contrastando con la volubilidad de los tejidos.

BIO
Nace en Alicante en 1979. Comienza sus estudios de Moda en la escuela privada Peris Torres en Valencia. Cursa
estudios superiores de Estilismo e Indumentaria en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoy. Realiza
un curso de Experto en Estilismo de 300 horas en la Universidad de Bellas Artes de Altea. Trabaja en el departamento de tendencias para AMEC (Asociación de Modelistas Españoles de Calzado y Marroquinería) en Elda.
En 2004-2006 se translada a París para realizar prácticas en Malhia Kent, desarrollando tendencias y diseños
textiles para diferentes creadores de Alta Costura. Recibe un curso de diseño de vestuario para espectáculos y
trabaja en marketing y publicidad en la Sociedad S.E.D. Durante estos años complementa su formación recibiendo cursos de fotografía, moulage y patronaje, así como realizando diversos viajes y estancias por Europa
y Marruecos.
cosette.79@hotmail.fr
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FRAGMENTS
Puño-pulsera realizado en napa envejecida. Plisado
en gasa de seda. Brazalete, Alma de plata forrado en
organza de seda.
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FRAGMENTS
Collar drapeado realizado en punto de seda. Cierre
cadena de latón. Escote cascada.

SOMBRAS DE MELANCOLÍA
Diadema drapeada en gasa de seda.

COLECCIÓN DE CALZADO
Otoño – invierno.

SOMBRAS DE MELANCOLÍA
Colección de sombreros y tocados. Un espíritu romántico que recupera la feminidad y dulzura manifestada
mediante los tejidos de delicada fluidez, mezcla de volúmenes sutiles que juegan con lo exagerado y teatral.
Un espíritu romántico que busca la claridad dentro de
la oscuridad.

SOMBRAS DE MELANCOLÍA
Detalle diadema realizada en plumas a modo de flequillo.
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No. 02

ISABEL NOVOA arrevola
“la seda
o la piel
más fina
se combinan con
broches
de strass
tan bien
terminados como
una joya”

PROYECTO
GLAMOUR URBANO. Colección A/W de zapatos y bolsos con apliques-joya inspirada
en el Art Deco, posicionada en el mundo del
lujo. El visón, la seda o la piel más fina se
combinan con broches de strass tan bien
terminados como una joya: sobria, elegante,

femenina, equilibrada, rica en materiales y
meticulosa en cuanto a formas y acabados.
Una colección muy sofisticada pensada
tanto para usar por el día como para deslumbrar por la noche.

BIO
Madrileña de nacimiento, desde los catorce años compagina sus estudios en el colegio con cursos de diseño
de joyas, ganando premios de diseño a nivel nacional e internacional. Ha estudiado Diseño de Joyas, Joyería,
Modelaje de cera y Diseño por ordenador en varias escuelas de Madrid, Italia y Nueva York. Trabaja desde hace
cuatro años y medio en Carrera Y Carrera como diseñadora de joyas y complementos.

isaflorencia@hotmail.com
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SHOPPING BAG
En visón negro, asa en grogain y cierre de boquilla con
aplique de strass de inspiracion Art Deco
15
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No. 03

LIZETTE LACROIX CARRANZA
“Esta colección
está pensada para
mujeres
de edad
entre 25
y 35, que
sean vanguardistas
y versátiles”

PROYECTO
WILD AFRICA. La inspiración de Wild Africa
nace de la inquietud de realizar una línea de
accesorios que sea tan versátil como para
poder usar cualquiera de estos accesorios
en el día, la noche, de fiesta, en el trabajo,
semiformal, casual, etc.
El hecho de utilizar piel y estampado de
leopardo, cebra o serpiente, puede dar la
idea de que es muy llamativo para el día y
tal vez difícil de combinar. Es por eso que

esta colección utiliza los estampados de
forma sutil, solo un toque ligero pero contundente para expresar un sentido de moda
y glamour.
Esta colección está pensada para mujeres
de edad entre 25 y 35, que sean vanguardistas y versátiles, cuya forma de vestir sea
moderna y original, mujeres para quienes
sus accesorios representan una forma de
expresión.

BIO
Nace en México DF en 1982. Es licenciada en Diseño Gráfico. Estudió esta carrera porque siempre le ha gustado poder expresar ideas y sensaciones gráficamente. Tiene un postgrado en Historia del Arte, lo hizo porque
además de que le interesa personalmente, considera que es un apoyo importante para realizar cualquier propuesta gráfica. Estudió un Master en Diseño de Accesorios, le encanta el tema relacionado con la moda y el
diseño. Le gusta observar a la gente y cree saber cuáles son sus necesidades y cómo satisfacerlas, es por eso que
se dedica a esto y espera en un futuro próximo tener su propia marca.

lizettelacroix@yahoo.com
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No. 04

FABRIZIO GRIMALDI
“distruzione, idea,
androide,
realidad,
finzione,
vita, punk,
scontro,
computer...”

PROYECTO
Caos, power, post-nuclear, metropoli, viaje, amour, organic, fuerza, ricycle, andrógino, moderno, mouvment, dark, sicurezza,
pasión, identidad, rebel, futuro, ignoto,
dream, velocidad, industrial, tekno, metal,
fear, gris, elephant, máquina, fumo, dis-

truzione, idea, androide, realidad, finzione,
vita, punk, scontro, computer, ferro, plástico, acrílico, pelle, textura, underground,
infinito, minimalismo, attivismo, pugno,
violenza, pensiero, sangue, herida, taglio,
hole, galaxy, planeta, gente, atómico.

BIO
Nace en Roma en 1979, de padre italiano y madre francesa. Vivió y estudió en Roma hasta los dieciocho años.
Antes de comenzar la Universidad trabaja y aprende idiomas en Londres y en París. En 2004 se graduó en la
Academia de Bellas Artes en Decoración con la tesis ‘’La ausencia y la presencia del cuerpo en el espacio. El
cuerpo como objeto y superficie artística’’. Ha seguido el proyecto Erasmus en la Sint Lukas Hogescool de Bruselas complementado con estudios de fotografía. Realizó un curso de Diseño del Mueble en el IED de Roma.
Siempre le gustó el mundo de la moda y por esto produjo una pequeña colección de accesorios (bolsos, bufandas, joyas) vendiendo en algunas tiendas de Roma, hasta abrir un espacio en el barrio de San Lorenzo de Roma.
En 2007 fue becado por el IED de Madrid para cursar el Master de Acesorios de Moda. Sus sueños... tener una
granja, escribir un libro de cuentos para niños y, claro, vivir en París y trabajar para Jean Paul Gaultier.
kino113@hotmail.com
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No. 05

SOFÍA CAROLINA VENTURINI
“Ve la
moda
como una
explosión
de color,
un juego,
algo con lo
cual divertirse y reír”

PROYECTO
Su visión de la moda, algo particular, va
contra el significado explícito de dicho concepto. Para Sofía la moda no es algo “fashion”, de tendencia. Es una forma de arte
con la cual expresar su imaginación y su
creatividad.
Nunca sigue una tendencia, saca ideas de
lo que ve y lo que le gusta, o simplemente
empieza un dibujo y lo desarrolla hasta que
llega a algo particular.

Ve la moda como una explosión de color, un
juego, algo con lo cual divertirse y reír.
En sus colecciones el color y la forma, normalmente poco comunes, tienen un gran
protagonismo y están relacionados con su
forma de vivir y ver la vida: positiva y alegre.
Esto se refleja en todas sus colecciones.

BIO
Nace en Roma, Italia, en 1983. Estudia Diseño de Moda y Vestuario en la Universidad La Sapienza de Roma. Se
licencia en 2006, (voto 110/110), con una tesis sobre el planteamiento de una colección de vestidos inspirada
en los FRACTALES. Hizo su primer desfile en Roma (2006) “Nuevos Contrastos”. Mientras se diplomaba en
Ilustración de Moda, realizó prácticas en Armani S.R.L. Llegó a Madrid para cursar el Master de Accesorios de
Moda y Casa en el IED (2007) y un Master en Fotografía Analógica y Digital en el Ku Center Madrid. Le gustan
todas las formas de arte.

sofi832000@yahoo.it
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FUNCRAZYBAGS
Colección de bolsos hechos de tela con entretela y
cuero duro.
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FUNCRAZYJEWELS
Colección de joyas hechas en resina pintada.

THE FANTASTIC IRONY WORLD
Colección de zapatos inspirado en la ironía.

GEOMETRIC FLUOR
Colección de bolsos hechos en piel y plástico duro.
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LIGHT ON THE HEAD
Colección de sombreros inspirados en las lámparas y la luz.
29

No. 06

SANDRA ROMERO ROMERO
“la apuesta fija por
el uso del
color y
el juego
constante
con materiales...”

PROYECTO
A través de una visión personal, divertida y
colorista, Sandra Romero desarrolla diseños singulares y curiosos. Una perspectiva
del zapato (protagonista y debilidad indiscutible en su trayectoria) como objeto fetiche que es capaz de hablar por sí mismo. La

apuesta fija por el uso del color y el juego
constante con materiales convierten sus
creaciones en elementos peculiares y diferentes que plantean una forma distinta de
ver y dar la vuelta a las cosas.

BIO
Sandra Romero es una joven diseñadora de Esquivias, Toledo. Sus diseños son originales en los materiales,
versátiles en las formas y atrevidos en el color. Es Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Castilla - La
Mancha y obtuvo el Primer Premio en el Certamen Nacional de Diseño que organiza el INJUVE, en 2005 y el
Tercer Premio en el concurso El diseño en Nuestra Vida, de la Escuela Superior de Diseño ESDI, en 2006.

sandrarromero@gmail.com
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No. 07

MAGDALENA RUIZ DE VELASCO
“se ha diseñado
una línea
de estampados específica
para esta
colección...”

PROYECTO
PINCELADAS. Esta colección de joyería y
bolsos tiene como fuente de inspiración los
dibujos plasmados en diversas piezas artesanales, principalmente talavera poblana.
Tanto el estampado del forro de los bolsos
como las líneas curvas que conforman las
joyas y bolsos surgen de la suavidad de las
líneas presentes en dichas artesanías.

Se ha creado una línea que une, mediante
la presencia de una curva sobrepuesta, elementos de joyería y bolsos. Además se ha
diseñado una línea de estampados específica para esta colección, donde la influencia de los dibujos artesanales mexicanos es
mucho más evidente.

BIO
Estudió Diseño Industrial en la Universidad Iberoamericana en México D.F. (2000-2005), dónde hizo el subsistema de Artesanía y Joyería en Plata. Trabajó durante un año en APTO FRANK MAYER, como ingeniera de
producto en la manufactura de muebles y material de mercadotecnia para grandes almacenes y marcas. Al
mismo tiempo se dedicó al diseño y producción de muebles para casa y oficina. En enero de 2007 se mudó
a Madrid para estudiar el master de Diseño de Accesorios de Moda y Casa en el IED. Actualmente trabaja en
Devota y Lomba en el área de arquitectura y diseño de interiores, así como en el área de diseño de complementos de moda.

maggyrv@hotmail.com
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No. 08

GEMA MORERA AMPLE
“todo
tipo de
accesorios para
bebé”

SADO
Colección de zapatos inspirada en la lujuria.
Mezcla vinilo con metales, charol con cremalleras, cuero con tachuelas y raso con tachuelas.
Preparado para disfrutar…

PROYECTO
BABY ROCK. Colección otoño-invierno
08/09. Colección de todo tipo de accesorios para bebé, desde portachupetes
hasta bañadores. Creando un mundo de
fantasía que mezcla de una manera divertida el símbolo más representativo

de los piratas con los tonos y materiales
más clásicos del diseño infantil. Para ello
se crea una colección de estampados que
se aplica a diversos artículos, tanto moda
como accesorios y mobiliario.
FERTILIDAD
Estampado mediante el cual se muestra lo sabia
que es la naturaleza.

BIO
Nacida en Valencia en 1982. Diplomada en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia. Beca Erasmus el último curso en la Università della Sapienza (Roma). A continuación realizó
un curso de técnico en Diseño Gráfico y otro de Diseño de Producto Moda-Confección en la empresa Aitex. Al
mismo tiempo trabaja en la empresa Smurfit Kappa (pakagging) como diseñadora gráfica y de producto. Posteriormente, ya en Madrid, se especializa en moda cursando un Master de Estilismo y Asesoría de Imagen en la
Escuela Superior de Moda y Empresa (E.S.M.E.) y el Master de Accesorios Moda y Casa en el Istituto Europeo di
Design. Actualmente trabaja en la revista ELLE como ayudante de estilista y colabora con la revista RAGAZZA
como estilista freelance.

gemamorera@hotmail.com
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AQUARIUM
Colección de bisutería inspirada en uno de los
cuatro elementos: el agua. Realizada con materiales de la vida cotidiana, buscando la belleza y
simplicidad en las formas.

SAFARI
La colección Safari esta inspirada en África.
Empezando por su fauna salvaje y pasando por
sus increíbles paisajes, haciendo un recorrido por
su historia. De esta colección surgen tres líneas
Urban Chic, Mogambo y Basic Safari.
40 IED Master | Accesorios Moda y Casa’07

41

No. 09

CARLA NúÑEZ DE LA TORRE
“sentirse
diferentes
del resto,
luciendo
ropa y accesorios
distintos,
originales”

PROYECTO
SHAKE (COLECCIÓN DE JOYAS). Esta
propuesta se basa en el concepto del “batido” como bebida. Los materiales utilizados y las formas aplicadas rescatan
conceptos asociados como movimiento,
sabor, mezcla, textura, leche, etc. El target
elegido son mujeres entre 25 y 35 años,
osadas en su forma de vestir, modernas y
divertidas. Buscan sentirse diferentes del
resto, luciendo ropa y accesorios distintos, originales. Prefieren productos poco
convencionales.

Los materiales principales son la resina a
base de la “caseína de la leche”, que dará
el toque de color a la colección y la plata
como soporte para todas las piezas. Las
piezas principales serán: colgante, anillo,
broche y pendientes. La carta de color
está basada en las frutas utilizadas generalmente en los batidos con leche: fresa,
naranja, “Lúcuma”, “Aguaymanto” y el
kiwi. En conclusión, una propuesta divertida, atrevida y poco convencional.

BIO
Nació en Lima, Perú, 1973. Obtuvo la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Publicidad (Universidad
de Lima) y luego complementó su formación de Postgrado a través de cursos de especialización en Marketing
(Perú) y un Master en Marketing Directo, Relacional e Interactivo (España). Actualmente trabaja como Jefe de
Marketing en una compañía española. Le interesa mucho desarrollarse profesionalmente como diseñadora
de joyas. Ha llevado cursos de diseño y producción de joyas en Perú y Argentina. Ha participado en algunas
exposiciones de nuevos diseñadores en Madrid, Alemania y en Miami.

cnt_@msn.com
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BEE
(Colección de joyas)
Esta propuesta tiene como inspiración el concepto del hábitat de las abejas. Los materiales utilizados y las formas aplicadas rescatan conceptos
asociados como “panal de miel”, “ligereza”,
“vuelo”, etc. El material es una resina plástica en
diferentes colores. Las piezas principales son
anillos.

STUDIO 54
(Colección de zapatos)
Esta propuesta tiene como inspiración la moda
de los años 70 y especialmente la discoteca
“Studio 54” de Nueva York que en su momento
significó todo un fenómeno social y cultural donde
los iconos de la moda estuvieron presentes. Los
materiales característicos son las plataformas, el
charol, las cuñas y el nylon.

GEOM
(Colección de joyas)
Esta propuesta tiene como inspiración el concepto de las figuras geométricas que se aprenden
en los primeros años del colegio. Triángulos,
circunferencias y cuadrados forman parte de la
inspiración. Los materiales utilizados son la resina
a base de la “caseína de la leche”, la plata como
soporte para todas las piezas.
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CRISTINA BAÑOS DE GUISASOLA
“diseños
que destilan limpieza, tranquilidad y
paz”

PROYECTO
Este proyecto, además de ser la presentación de Cristina Baños, habla de su yo
más personal. Y como un ejercicio más, se
decidió a utilizar su apellido. Esto le sirvió para desarrollar un concepto austero

basado en la simplicidad de las formas y
en la sobriedad de los materiales. El resultado: diseños que destilan limpieza,
tranquilidad y paz.

BIO
Madrileña. Capricornio 1971. Estudió Bellas Artes y Publicidad en la Universidad Complutense. Ha trabajado
como directora de arte en agencias de publicidad durante nueve años. Le encanta crear cosas. Su imaginación
es su gran compañera. Se define como una constructora de ideas. Todo lo que hace es como una pequeña escultura que tiene vida en su interior. Hace desde cemento hasta un bordado con lentejuelas, eso sí, con ilusión,
así sale todo más bonito.

cristinapiscina@gmail.com
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ROSA CABEZÓN GONZÁLEZ
“crear
un vínculo entre quien
realiza
y quien
compra”

VOI
Bolsos realizados en lino orgánico tejido a mano.
Formas orgánicas y sencillas, apenas decoradas
con asas y estampados en el forro llenos de color.
Los materiales y técnicas proceden de la costa de
Guinea, que es donde se realizarían.

PROYECTO
VOI. ACCESORIOS DE MODA ÉTICA. Línea de accesorios siguiendo las bases de
la moda ética. Realizados en materiales
naturales (algodón y lino biológicos) y de
manera artesanal, esta línea se aleja de
enormes cantidades realizadas en Asia
de forma anónima. Estos accesorios pretenden crear un vínculo entre quien los
realiza y quien los compra, y todos ellos

tendrían un acabado manual. Durante el
Master, también ha realizado otros proyectos en calzado, sombreros y bolsos.
Todos ellos tienen como eje central las
plantas y las flores, con formas muy orgánicas pero alejadas de las representaciones clásicas, tratando de extraerlas de su
contexto.

BIO
Soria, 1978. Estudió Bellas Artes en Salamanca, especializándose en Diseño Gráfico y Pintura. Después de vivir
un año en Irlanda, trabajó como diseñadora textil y como encargada del departamento gráfico durante tres
años en una pequeña empresa. Finalmente realiza un Master de Accesorios en el IED, para complementar
su experiencia y sus estudios. Le interesan especialmente el calzado y los bolsos, investigar nuevas técnicas y
probar en los distintos campos.

rosacabezon@yahoo.es
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ALHAMBRA
Colección de zapatos de verano inspirada en la
Alhambra, los colores de sus mosaicos y las luces
y sombras. Todos ellos buscan ser sofisticados y
con una mezcla entre lujo y sobriedad, como es
la Alhambra.
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JARDÍN BOTÁNICO
Conjunto de sombreros y tocados. Inspirados en
la naturaleza y mostrando su parte más fresca
y divertida, en sus formas y colores, todos se
alejan de las típicas representaciones florales. La
principal referencia en esta línea es la obra de la
pintora Georgia O´keeffe.

PUNK MERMADE
Bajo el concepto de nuevo romanticismo creó
una colección de bolsos realizados en napa,
basados en los pliegues y la búsqueda de volúmenes, respetando la naturaleza de la piel.
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Se crea el tejido a partir de materiales como
cintas de vídeo y cordón de algodón, dándole
forma de un bolso.

No. 12

CARLA DELGADO ALBA
“Se puede crear
un mundo
mejor a
partir de
materiales que ya
han tenido
vida”

PROYECTO
¿Qué hacer con los residuos que se generan? ¡A la basura! Carla Delgado busca en
ella para desarrollar su proyecto, una colección de tocados, bolsos y bisutería llamada Metamorfosis. Hoy en día, la nueva
generación tiene que estar concienciada
con el reciclaje. Se puede crear un mundo
nuevo y mejor a partir de materiales que
ya han tenido vida anteriormente usándolos de nuevo para que se conviertan
en algo útil. El motivo principal de la colección son los insectos, símbolo natural

de la metamorfosis como tal. Éstos pasan
por varias etapas en su vida, cambiando
hasta llegar a la plenitud. Este ciclo vital
y el hecho de reciclar los desperdicios
convirtiéndolos en su alimento hace que
los considere el icono sobre el que orbita
todo este proyecto. Se establece un paralelismo entre el reciclaje de la basura y la
metamorfosis de los insectos, ya que los
dos pasan a una nueva vida y una nueva
forma distintas a la anterior, comenzando de nuevo todo el ciclo vital.

BIO
1985. Estudió en St. Antony’s Leweston School. En 2003 ingresó en la Escuela de Artes y Tecnologías de la
Comunicación Leonardo da Vinci, integrada en la Universidad Ceade de Sevilla. Estudió Diseño y Gestión de
Moda. Ha completado su formación con cursos y seminarios relacionados con el tema de la moda: “El mundo
de los tejidos”, “Imagen y Moda, creación de un personaje”, “Semana de la moda de Sevilla”. Ha colaborado en
el desfile Elite y en la Semana de la Moda de Sevilla.

carladelgadoalba@hotmail.com
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Colección de zapatos realizados a base de cueros, serpiente, raso, caucho, madera, vinilo...
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Bocetos.

Estampados inspirados en la colección de insectos.
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EVA ROJO PERALES
“pasión
por la estética y la
literatura
japonesa,
el amor
por la naturaleza…”

PROYECTO
ZAKKA. En japonés “Zakka” (zak-ka) significa “muchas cosas”. También en su
mente se han agolpado muchas cosas a la
hora de abordar este proyecto: su pasión
por la estética y la literatura japonesa, su
gusto por el trabajo artesano, el amor por
la naturaleza... Sin embargo, Zakka nace
de una casualidad, a raíz del hallazgo de
una serie de blogs donde encuentra un
gran paralelismo con sus diseños, que

siempre va ligado a una extraña palabra...
“zakka”.
Zakka son botones, son cintas, son pespuntes, son bordados, son, en definitiva,
un sinfín de pequeños detalles que hacen
más agradable nuestro día a día...
Por otra parte, Zakka también es una
apuesta personal de Eva Rojo, que espera
que pronto sea el embrión de una futura
colección de accesorios ecológicos.

BIO
Madrid, 1970. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Castilla la Mancha, Cuenca 1994. Tras un breve
inciso en Londres, se especializó en Diseño Gráfico en el IED. Colaboró en estudios de diseño con profesionales de la talla de Manuel Estrada o Pep Carrió. Después, tras hacer un Master en Diseño Multimedia, estuvo trabajando en Brandmedia, agencia de publicidad interactiva. Desde el año 2000 trabaja en SATEC, una multinacional española de las telecomunicaciones, cuyo departamento de diseño coordina desde 2004. Durante todo
este tiempo también ha realizado algunos trabajos como freelance para el Servicio Pedagógico del MNCARS,
Amnistía Internacional o el restaurante La Viuda Blanca, entre otros. En 2006 participó en el Concurso de Carteles de los Campeonatos Escolares de la CAM, ganando el primer premio. Ahora ha decidido dar un paso más
en su carrera, especializándome en lo que más le gusta: el diseño de accesorios y estampados.
evayandrej@telefonica.net
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ONCE UPON A TIME…
(Colección de zapatos)
Tomando como inspiración las antiguas ilustraciones de los cuentos, con todo su colorido, su
magia y su inocencia, ha creado una línea joven
de calzado donde se mezclan estampados,
coloridos inusuales y técnicas como el croché o
el bordado que aportan un carácter especial a los
zapatos.

KIGO
(Colección de estampados para el hogar)
Kigo es, en la literatura japonesa, una palabra estacional usada para crear imágenes y expresar emociones relacionadas con cualquiera de las estaciones del año. En
estos estampados, el color, las formas y las imágenes actúan como kigos, buscando sugerir todo un conjunto de sensaciones ligadas a un determinado momento:
melancolía, frío, luz, alegría... “Kigo” es el resultado de la superposición de un estampado continuo que actúa a modo de trama y un estampado posicional, de mayor
tamaño y relevancia. Los estampados continuos (trama) son estampados repetitivos y discretos, con formas pequeñas muy simples y ligeramente desiguales que sirven
para dar una ambientación general. El color es un elemento fundamental. Se basa en una gama de tres colores base y tres matices de los mismos de un tono más
claro. Son colores matizados, empolvados, que contienen un cierto toque de nostalgia. Por el contrario, los estampados posicionales son llamativos y cobran un mayor
protagonismo al estar superpuestos sobre unas tramas más bien neutras. Los motivos, inspirados en la naturaleza y en ilustraciones antiguas también funcionan como
kigos (en un sentido gráfico).
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KUU
(Colección de joyas en fieltro)
ligero · etéreo · vacío · perforado · vano · burbuja ·
flotar · viento · frágil · blanco · transparente · nube
· papel · delicado · suspendido...

ONCE UPON A TIME…
(Colección de tocados)
Colección de sombreros y tocados inspirados
en cuentos clásicos, cultura folk y nuevos ilustradores.
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zORAYA ASCENSIO DE ALBA
“inocencia, pasión, feminidad,
colorido y
diversión”

PROYECTO
Sin duda alguna, la moda sigue un ciclo de
vida al igual que la sociedad, la pintura,
la arquitectura, la música, etc. Por lo que
al estudiarla, a Zoraya Ascensio le llamó
la atención la época del Barroco, situada
en los años de 1600-1770, en la que personajes como Caravagio, Goya, Mozart,
Rossini, Francini, entre otros, marcaron

una moda, una diferencia, y lo siguen haciendo. Sin embargo, para otoño-invierno 2007\2008 su inspiración está basada
en María Antonieta porque le transmite:
inocencia, pasión, feminidad, colorido y
diversión. Su diseño está basado en trazos antiguos con adornos en movimiento
y colorido.

BIO
Al ver su vida, Zoraya se ha dado cuenta que está llena de sentimientos, carreteras llenas de sueños, deseos,
felicidad, tristeza y sobre todo de amor; de amor a vivir cada segundo y tratar que cada minuto sus deseos se
hagan realidad, objetivizar los sueños y encontrar en cada momento su libertad, dejando que el inconsciente
le dé la razón de seguir caminando, sin temor al fracaso, y recordar que el dolor es tan fuerte como se intensifique, y tener todo el amor mientras crea que lo merezca. No podrá hacer feliz a toda la gente pero hacerlo a
unos pocos le basta.

zoraya_211080@hotmail.com
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Melissa Toro Ocampo
“una combinación
de materiales
entre lo
moderno y
lo sofisticado”

PROYECTO
El fieltro y la lycra satinada hacen una
combinación de materiales entre lo moderno y lo sofisticado para concluir con
un toque chic y llamativo para un espacio
abierto o cerrado.

En cuanto a los cojines, el liencillo y el
fieltro son materiales que combinan con
casi todo tipo de espacio u otro material.

BIO
Nació en Pereira, Colombia, en 1984, donde terminó sus estudios en el año 2000. Viajó a Estados Unidos en
2001, donde realizó un curso de inglés en Mc Father Institute de Fort Laderdale. En 2003 estudió Diseño de
Moda en la Clegiatura Colombiana de diseño de Medellín donde realizó su primer semestre. En 2006 terminó la carrera de Moda, en Bogotá, Colombia. En año 2007 viajó a Madrid, España, para realizar el Master de
Accesorios de Moda en el Istituto Europeo di Design. Actualmente vive en Bogotá y se dedica al diseño de
accesorios y ropa.

meli-toro@hotmail.com
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