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Resumen y palabras claves
Ciudad Real, diseño, moda, producto, servicio. 

Ciudad Real, tesoro oculto es un proyecto que consiste en el diseño y la realización de una co-
lección (28 looks) de moda comunicativa y promocional de Ciudad Real, localidad manchega 
que celebra en 2020 el VI centenario de su fundación, y en su posterior exposición. Busca 
representar a la ciudad utilizando códigos visuales que simbolicen su identidad: su pasado, su 
presente, su arquitectura, sus valores, sus gentes, etc. La colección también quiere ser un sím-
bolo de una ciudad contemporánea y comprometida con su entorno social. Por eso, se trabaja 
principalmente con industrias locales y de cercanía geográfica, para valorizarlas.

Los looks que componen la colección se desarrollan tanto para género femenino como mas-
culino; las prendas no tienen un carácter de producción comercial y se elaboran con el mode-
lo de slow fashion: prendas de alta calidad y trabajadas de forma sostenible. Esta iniciativa sur-
ge porque el Ayuntamiento de Ciudad Real busca proyectos innovadores que promocionen 
la ciudad en el exterior, más allá de sus fiestas locales y tópicos, mostrándola como una capital 
actual comprometida con sus gentes y su tiempo.

La colección realizada se presentó en un desfile que se llevó a cabo el 24 de julio de 2021 en el 
Museo Municipal del Quijote de Ciudad Real. Posteriormente los looks realizados, junto con 
una explicación del proceso creativo necesario para su diseño y construcción, se expusieron en 
el mismo museo hasta el 29 de agosto del 2021.

Abstract and keywords
Ciudad Real, design, fashion, product, service.

“Ciudad Real, hidden treasure” is a project that consists of the design and realization, as well 
as its subsequent exhibition, of a fashion collection (28 looks) about Ciudad Real, a town in 
La Mancha that celebrates, in 2020, the 6th centenary of its foundation. The project seeks to 
represent the city using visual codes that symbolize its identity: its past, its present, its archi-
tecture, its values, its people, etc. The collection also wants to be a symbol of a modern city 
committed to its social environment. That is why the work has mainly been carried out with 
local companies or companies located in the vicinity, in order to value them.

The 28 looks that make up the collection are intended for both women and men. The gar-
ments are not subject to commercial production and have been created according to the 
“slow fashion” approach: high quality garments that are used in a sustainable way. This ini-
tiative arises because the City Council of Ciudad Real sought innovative projects to promote 
the city, beyond its local festivals, showing Ciudad Real as a modern capital committed to its 
citizens and current times.

The collection was presented in a fashion show that took place on July 24, 2021 at the Mu-
nicipal Museum of Don Quixote in Ciudad Real. Subsequently, the garments, together with 
an explanation of the creative
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1. Introducción
1.1. Justificación
La moda es un uso que ha estado relacionado con el hombre desde el comienzo de sus días. No 
es solo un conjunto de vestimentas y adornos, sino también una forma de crecimiento social 
a lo largo de la historia. Como indica Nicola Squicciarino en El Vestido Habla, el traje ha 
servido y sirve como elemento mágico, sexual, estético, ornamental, diferenciador, generador 
de pudor y protector de las incidencias del tiempo. Honoré de Balzac manifestó que “el vestido 
es, por tanto, la mayor modificación experimentada por el hombre social, pesa sobre toda su 
existencia”. La moda ha sido siempre un reflejo de los cambios en la sociedad y creación de 
identidades, como se pudo ver en los años 20 del siglo pasado con el acortamiento de la falda 
hasta las rodillas, en un comienzo efímero de la liberación social de la mujer. Asimismo, la 
moda es una mera comunicación atractiva, donde se conjugan los elementos del lenguaje 
visual para crear imágenes que atraigan al espectador. La moda crea arte en la medida en que 
trabajamos con un concepto o idea personal que queremos representar de forma plástica 
y en tanto que ha sido expuesta en importantes museos, como el Museo Guggenheim de 
Bilbao, que en el año 2000 dedicó una muestra al diseñador italiano Giorgio Armani, el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que homenajeó a Pertegaz en el año 2004, o el 
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza con las exposiciones dedicadas a Givenchy en 2014 y 
a Balenciaga en 2019. La moda es diseño: solucionamos una problemática, debemos cubrir 
un cuerpo humano dentro unos parámetros de funcionalidad y comodidad, protegerlo de las 
inclemencias del tiempo, y a la vez crear una imagen estética y atractiva para un determinado 
usuario. Y la moda es industria: genera el 2,8% del Producto Interior Bruto en España, con 
grandes empresas como Inditex. Por todo esto y más, la moda es un elemento perfecto para la 
comunicación de cualquier necesidad. 

Este proyecto utiliza la moda como reclamo para la promoción de una ciudad española, 
Ciudad Real, mediante el estudio de su identidad, que ha sido reflejada es unos diseños 
de indumentaria, que posteriormente han sido presentados en un desfile de moda y, a 
continuación, exhibidos en una exposición. No todo en la moda es favorable: esta gran 
industria es la segunda más contaminante del mundo; en 2020 fue la responsable del 10% de 
la contaminación global del mundo. Por ello, este trabajo ha tenido como eje la producción 
local o de proximidad, la realización de las prendas con materiales y técnicas constructivas 
pensando en un diseño atemporal, fuera de tendencias comerciales, que dé durabilidad al 
producto final. 

Ciudad Real, Tesoro Oculto, surge como idea en octubre de 2019 en el máster de Diseño de 
la Facultad de Bellas Artes de la UCM como tema para realización del TFM. Este proyecto 
nace porque el Ayuntamiento de Ciudad Real, localidad manchega, estaba buscando ideas 
innovadoras para la celebración del VI centenario de la proclamación de Ciudad Real como 
ciudad, que se celebraría en el año 2020. Es presentado a la concejala de Turismo, Eva María 
Masías, actual alcaldesa de Ciudad Real, en noviembre de 2019. La propuesta es aceptada 
y para la realización del proyecto se colaborará con las concejalías de Turismo y Cultura, 
el Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (IMPEFE) y la 
Diputación de Ciudad Real. 

La fecha para la presentación de la colección y su exposición se fijó para septiembre de 2020, 
pero, por causa de la Covid, el proyecto quedó en suspenso. Después del confinamiento se 
reanudaron las conversaciones con el Ayuntamiento y se fijó una nueva fecha: febrero de 
2021. A solo un mes de celebrar el desfile, este se vuelve a suspender por la ola de la pandemia 
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posterior a la Navidad de 2020. De nuevo la fecha del evento queda en el aire. Finalmente se 
celebra el 24 de julio de 2021. El Museo Municipal del Quijote de Ciudad Real acogería tanto 
el desfile como la posterior exposición. 

El proyecto ha tenido una gran repercusión: ha aparecido en toda la prensa local y en medios 
de la comunidad de Castilla-La Mancha —dos programas de la televisión de Castilla-La 
Mancha, “En Compañía” (el espacio con más audiencia de la televisión autonómica) y “Ancha 
es Castilla-La Macha”, y en el telediario de TVE para Castilla-La Mancha—, así como en redes 
sociales. La exposición, que duró desde el 28 de julio de 2021 hasta el 29 de agosto de 2021, 
fue visitada por más de 1600 personas, entre las que se contaban, además de habitantes de la 
localidad, ciudadanos procedentes de otras comunidades de España y extranjeros. 

Este proyecto sigue vivo y ahora mismo se mantienen conversaciones con las diferentes 
administraciones para que la exposición se presente en otras localidades, de manera que la 
población española pueda conocer más a fondo Ciudad Real, y ver en ella una ciudad abierta, 
con una gran historia, porque Ciudad Real es un tesoro oculto que es digno de conocer. 

1.2. Objetivos de la investigación 
El objetivo principal del proyecto es la promoción turística nacional de la localidad 
manchega de Ciudad Real mediante una colección de moda para mujer y hombre (28 
looks), aprovechando la celebración del VI centenario de su fundación en el año 2020. Esta 
colecciónha querido representar Ciudad Real utilizando códigos visuales que simbolizan su 
pasado, su presente, su identidad, su arquitectura, su cultura, sus valores y sus gentes, todo ello 
como claro homenaje a esta localidad, entendiendo la moda como ARTE, ARTESANÍA Y 
DISEÑO; se han desarrollado prendas de alta gama con técnicas complejas de construcción. 
Un proceso de trabajo realizado con mimo en el que las prendas destacan por su originalidad 
y elegancia. Con la exposición se ha pretendido dar un paso más mostrando la principal fuente 
de inspiración de las prendas, lo que permite generar un diálogo con el espectador, para que este 
se sienta reflejado en las diferentes creaciones, se emocione con ellas y perciba su procedencia 
y naturaleza. Se ha creado un entorno que permite al visitante recordar sus propias vivencias 
como ciudadrealeño y entender que la moda puede evocar lugares sutiles, poéticos y artísticos. 
También se muestra el trabajo que normalmente el público no llega a conocer pero que tantas 
horas ocupa. Por este motivo, en la exposición se ha dedicado un espacio a enseñar el proceso 
de elaboración de la colección, que aúna la belleza del buen hacer, la importancia de querer 
superarse y la ilusión siempre presente en el desarrollo de todo el proceso. 

La colección también quiere ser un símbolo de una ciudad sostenible y contemporánea donde 
uno de los objetivos del proyecto era generar empleo y movimiento social, generando una 
economía social en Ciudad Real, trabajando con una producción local o de proximidad, con 
un equipo de profesionales que fueran de la misma localidad, lo que finalmente se logró casi 
completamente (bordadora, fotógrafo, agencia de modelos, imprenta, etc.), salvo algún perfil 
laboral que no se encontraba operativo en Ciudad Real, en cuyo caso se tuvo que trabajar 
con empresas de Madrid. Se ha generado un producto no lineal “comprar-usar-tirar”, donde 
los objetos creados y las ideas tienen una larga vida, gracias a la calidad de los materiales, la 
construcción y el diseño atemporal y funcional, donde una prenda pueda ser heredada de 
padres a hijos. 

Por último, la realización de este proyecto tiene como objetivo secundario dar a conocer mi 
firma creativa de diseño de moda, dosrreales, formada por mí y María Montserrat Delgado, 
en la capital manchega, con vistas a realizar, en un futuro, un plan de negocio en la ciudad. 
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1.3. Hipótesis
La moda es un lenguaje universal, nos transmite mensajes relacionados con un colectivo o 
con un individuo. Ciudad Real es una ciudad pequeña de España, capital de provincia, que 
busca ideas novedosas para su promoción. ¿Por qué no unir —y aprovechar— el gran poder 
comunicativo de la moda con la ciudad creando un evento promocional cuyo eje principal 
sea el diseño de una colección de moda que refleje la identidad, las costumbres, la historia, las 
fiestas de Ciudad Real, y que permita a las personas descubrir y entender la importancia de 
esta pequeña localidad?  

2. Estado de la cuestión y fundamentación teórica 
2.1. ¿Qué es la moda?

2.1.1. Definición de moda
Nicola Squicciarino afirma que “el término moda, que proviene del latín modus, indica en su 
significado más amplio una elección o, mejor dicho, un mecanismo regulador de elecciones, 
realizadas en función de unos criterios de gusto o de determinados caprichos” (Squicciarino, 
2016). Definir la moda es algo laborioso, es un ente cambiante y con diferentes puntos de 
vista. Si consultamos el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, su primera 
definición es la siguiente: “Uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o 
en determinado país”. Por lo que podríamos decir que el diseñador de moda es un diseñador 
de usos, modos o costumbres (en esta primera definición no aparece la idea de prenda de 
vestir -si lo hacía hace 10 años) y me parece lógico. La moda no solo te proporciona un 
elemento práctico para protegerte del frío, ayudarte con el calor o realizar un deporte, por 
ejemplo, ya que es un producto que se crea a través de costumbres sociales y que también 
las concibe. La moda ha diferenciado castas, ha ayudado a crear roles, como el masculino 
y el femenino, y también ha ayudado a romperlos. Ha desarrollado arquetipos e incluso 
diferenciado sociedades. Cuando se habla de la moda desde un punto de vista solo “estético”, 
frívolamente, que la RAE define como “perteneciente o relativo a la percepción o apreciación 
de la belleza”, obviamos que la estética son ideas y que la moda puede llegar a diseñar esas 
ideas o a expresarlas visualmente mediante el diseño de la indumentaria, que como en otros 
sectores del diseño necesita del lenguaje visual para ello: de la forma, de la línea, del color, de 
la composición, etc. Por lo tanto, la moda es un gran conductor para presentar identidades 
mediante un diseño funcional que no solo resuelve problemas físicos sino también sociales, 
psicológicos o de otra índole.     

2.1.2. Breve historia de la moda                   
Los principales historiadores de la indumentaria entienden el comienzo de la moda, como 
un concepto similar al que conocemos en la actualidad, con la llegada del Renacimiento. “El 
origen medieval de la moda es, en realidad, doble. Por un lado, se impone como parte de la 
cultura de las cortes europeas: se trata de la moda como lujo, magnificencia y refinamiento, 
que se convierte en un rasgo distintivo de las élites sociales; por el otro, sin embargo, es 
también un fenómeno más extendido que afecta a estratos amplios de la población urbana 
europea: se trata de la moda de la calle, fuente de preocupación entre las jerarquías eclesiásticas 
y políticas” (Riello, 2016).  En el Renacimiento el individuo empezó a tener mayor conciencia 
de sí mismo en busca de identidades y diferenciación social, el auge de la burguesía ayudó a 
ello, las prendas de moda adquirieron mayor importancia y comenzaron a confeccionarse 
por sastres, cuyos modelos estaban regulados por un poderoso gremio, se adaptaban a los 
gustos de la clientela, y era habitual que un cliente realizase varias visitas al taller solo por una 
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prenda sencilla. Tener en propiedad prendas se consideraba una inversión. La influencia de 
las diferentes cortes en la moda europea de esta época fue significativa. Para Francia, Italia y 
España, imponer su estilo en las demás cortes era un tema de estado, que podía generar valor 
social y económico al país. En líneas generales la indumentaria de esta época se definía por las 
siguientes características:

• Estilo “acuchillado” (influencia militar). Las costuras están abiertas o se cortan 
deliberadamente en una prenda y se deja visible el forro. 
• Gorguera, cuello o lechugilla. Cuello en el escote de la camisa, fruncido, almidonado. 
Para mantener su forma solía tener soportes de alambres forrados con tiras de seda. Su 
volumen y tamaño fueron creciendo con el paso de los años. 
• Mangas desmontables que estaban sujetas al vestido o jubón por las sisas mediante 
las agujetas (sistema de cordones), por el interior o exterior de la prenda.
• Abanicos y pañuelos. Originarios de China y el Nuevo Mundo. El abanico fue un 
elemento importante en la corte de Isabel I de Inglaterra. 
• Verdugado. Estructura redondeada que armaba la falda femenina, creada por Juana 
de Portugal en la corte española hacia 1468 (se cree que para ocultar un embarazo no 
legítimo). Hay tres tipos en este momento: verdugado español, francés e italiano. Esta 
prenda será de gran importancia en la indumentaria femenina hasta el siglo XX, con 
cambios y modificaciones en su forma originaria, pero sin perder la idea de extensión 
y trasformación física y visual del cuerpo femenino. 

Durante esta época la indumentaria dará al cuerpo humano un aspecto más redondeado, 
siguiendo la idea de Leonardo Da Vinci de que el círculo era la forma perfecta. Los tejidos 
serán lujosos, tupidos y suaves como el terciopelo, el brocado y el damasco. Los bordados y la 
ornamentación en las prendas serán una importante herramienta para añadir riqueza al traje. 

El siglo XVII pertenece a Francia sobre España e Italia, que empezaron a perder poder. 
Versalles era el hogar de la elegancia para las cortes europeas (menos para España que aún 
seguía sus propios cánones), y se regía por reglas y normas de etiqueta que reflejaban el gusto 
del Rey. La burguesía de este momento comenzó a imitar a las clases altas, forzando a estas 
a buscar nuevas formas para distinguirse de la moda. Las prendas barrocas eran flotantes, 
fluidas, y las siluetas más naturales, sobrias y elegantes. Es importante destacar que se empieza 
a apreciar una marcada diferencia entre las prendas masculinas y femeninas que llegará hasta 
nuestros días y marcará la separación social entre hombres y mujeres. Como dato curioso hay 
que destacar el peinado a la Fontanges que alcanza grandes alturas, desde las que caían tiesos 
volantes sujetos en una amplia estructura; podía añadir hasta 15 o 20 cm a la altura de una 
mujer. Este peinado es creado por Mademoiselle de Fontanges, amante de Luis XIII. 

Cuanto más nos acercamos a la actualidad, la moda se va acelerando, los cambios en la 
indumentaria y en la estética de las sociedades son más rápidos. Al entrar al siglo XIX nos 
encontramos con un espíritu de modernidad. En los últimos años del siglo XVIII y comienzos 
del siglo XIX, la indumentaria se va a regir por el estilo “napoleónico”. La primera esposa 
de Napoleón, Josefina Bonaparte, será musa de este estilo con el corte imperio, vestidos con 
profundos escotes, mangas balón y talle debajo del pecho, esta moda hizo resurgir la industria 
textil francesa que estaba de capa caída desde la revolución. Con el paso de los años el talle se 
fue poco a poco alargando hasta devolver la cintura a su sitio original. Otro personaje de gran 
influencia en la moda de este siglo fue la Reina Victoria de Inglaterra, que dio nombre al estilo 
“victoriano”, donde los vestidos eran amplios, con mangas largas y cintura muy ajustada; el 
traje de noche era simple, de mangas cortas abombadas y escote en forma de corazón. Los 
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corsés vuelven a estar en boga. A mediados del siglo nos encontramos, el que, para muchos, es 
el creador de la Alta Costura, Charles Frederick Worth, que innovó desarrollando colecciones 
de moda completas de prendas para cada estación, con temporalidad, y no simples vestidos 
aislados. Introdujo la crinolina, evolución del verdugado español, que era un armazón con 
aros de crin de caballo prensado y más tarde de aros de acero. Aunque este elemento se 
desarrolló para liberar a las mujeres de llevar numerosas enaguas debajo de la falda y su gran 
peso, la crinolina deformó la figura femenina hasta lo descomunal impidiendo que pudiera 
sentarse o moverse con comodidad, esclavizando a la mujer con la indumentaria una vez más. 
La crinolina fue modificando su forma hasta final del siglo llegando al llamado polisón, que 
era un armazón o almohadilla que se ataba en la cintura y se colocaba sobre la zona lumbar 
debajo de la falda para ahuecarla a la altura del trasero. Dentro de la indumentaria masculina 
es importante señalar el estilo “dandi”, que impuso una elegancia distinguida, con un estilo 
sobrio e impecable, con aires afeminados en la forma de vestir. Importantes representantes de 
esta tendencia fueron George Brummell y el príncipe Alberto de Inglaterra. 

El siglo XX es el siglo de la moda: cambios constantes en la sociedad van a influir en la 
indumentaria de la población y viceversa. El siglo comienza con la Bélle Epoque, momento 
de gran ostentación y extravagancia. El cuerpo femenino se modelaba, gracias a rígidos 
corsés en forma de S, modificando la figura femenina en un busto elevado, cadera hacia 
atrás y estómago liso y plano. Aunque algunas mujeres empezaban a ganarse la vida, como 
institutrices, secretarias o dependientas, por lo que necesitaban unas prendas más cómodas 
y sencillas, con lo que apareció el llamado “traje sastre” para mujer. En cada momento de 
este siglo surgen varios diseñadores de moda que van a innovar en el vestir. Uno de los más 
importantes, aunque menos mencionado, es el español Mariano Fortuny Madrazo, que se 
inspira de las fuentes del clasicismo griego, de trajes drapeados y de técnicas artesanales en el 
tratamiento de los tejidos. Crea el traje “Knossos” en 1906 y el “Delfos” en 1907, este último 
es una túnica-columna plisada; el tratamiento que se dio al tejido sigue siendo, hoy en día, 
un misterio sin resolver. Otro gran diseñador de comienzo de siglo fue el francés Paul Poiret: 
aunque liberó a la mujer en sus vestidos, quitando el corsé y sustituyéndolo por sujetadores 
más flexibles, a la vez, creó una falda que era muy estrecha en su bajo y dificultaba, en gran 
medida, el andar de las mujeres. Esta prenda se llamó “falda trabada”. 

En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial, que duraría hasta 1919. Este momento 
convulso de la historia conlleva también un parón en los movimientos de la moda. Sin 
embrago, durante esta época, la gran diseñadora Coco Chanel crea prendas de punto, tejido 
de simbología obrera, sencillas y elegantes, para las clases altas que estaban resguardadas de 
la guerra en Biarritz. Estos innovadores vestidos son ceñidos al cuerpo, sin corsé y faldas más 
cortas; dieron a la moda femenina un aura de modernidad y liberación, que será el leitmotiv 
de Chanel a lo largo de su amplia carrera, que acabará con su muerte en 1971. Los años 20 
de este siglo trajeron consigo una gran liberación social, fueron unos años de esplendor, de 
celebración de la juventud y la vida. Estas ideas se vieron reflejadas en la moda. La silueta 
femenina se vio abocada a una forma andrógina, buscando el ideal de juventud como si de 
un muchacho joven se tratará. Se acortarán las faldas hasta las rodillas, el busto se disimuló 
con “corsés alisadores”, el talle cayó hasta la cintura y el pelo se cortó a lo chico. También 
surgió el concepto de moda deportiva de la mano del diseñador Jean Patou. En 1929 se 
produce un crac financiero en todo el mundo, y el aura de felicidad de los años 20 finaliza. La 
moda también cambia, el largo de las faldas vuelve a bajar, la silueta sigue siendo delgada y de 
caderas estrechas, pero ahora de cintura y pecho más marcado y hombros anchos. Tuvo gran 
influjo en esta estética la actriz de Hollywood Joan Crawford. El cine influirá constantemente 
en la moda desde su nacimiento hasta nuestros días. Cabe mencionar en esta década a la 
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diseñadora italiana Elsa Chiaparelli, que se diferenció de sus compañeros de profesión por su 
estilo extravagante e influenciado por el movimiento artístico del surrealismo, adoptando en 
sus colecciones su principio de sacar los objetos de su contexto habitual y enseñarlo en otro 
completamente distinto. 

En 1939 se da un nuevo parón en el mundo con la II Guerra Mundial, la ropa era austera 
y minimalista, la mujer acoge una silueta muy masculina. Pero todo cambia con la llegada 
de la paz y del diseñador francés Christian Dior en 1947 con su “New Look” y sus mujeres 
flor. Creo una mujer hiperfemenina, con una silueta influencia del siglo XIX, con faldas 
de bailarina, largas y acampanadas, cintura ceñida, busto realzado y zapatos de tacón de 
aguja. Se volvió a los refuerzos internos de las prendas, con cancanes y lencería imitando al 
antiguo corsé, encerando el cuerpo de la mujer de nuevo. Aunque otros grandes diseñadores 
del momento, como el español Cristóbal Balenciaga, llamado el “arquitecto de la moda”, 
desarrollaron vestuarios más ergonómicos, donde hubiera espacio entre el cuerpo y la prenda. 

Los años 60 fue una década similar a los años 20, con una vuelta a la liberación femenina 
y una mirada a todo lo relacionado con la juventud. La imagen de la mujer era de nuevo 
andrógina, donde el cuerpo femenino carecía de curvas y el aspecto que daba era de una muy 
joven “lolita”. Gran representante de este ideal estético fue la modelo Twiggy.  Esta década 
tiene una gran importancia dentro de la historia de la moda porque en ella encontramos 
un cisma que moldearía la forma en que la vemos en la actualidad. Hasta este momento la 
moda estaba dictada por la Alta Costura francesa, creada por Frederick Worth en el siglo 
pasado, y a la que dio forma su hijo Gaston, al fundar en 1910 la Chambre Syndicale de la 
Couture Parisienne (Cámara Sindical de la Costura Parisina), que velaba por los derechos 
de autor. Las prendas eran realizadas a mano, con diseños lujosos, sin reproducción, lo que 
les proporcionaba un alto precio y aura de exclusividad.  Pero empieza a surgir en Francia el 
prét-à-porter, la moda tiende a la innovación de formas, de los materiales, y de los métodos. 
Las prendas son reproducibles y su coste es más barato. Los diseñadores crean segundas y 
terceras líneas de diseño, más baratas y juveniles, introducen las tendencias, crean una moda 
para las hijas de las compradoras de la Alta Costura, pero a la vez, estas prefieren adquirir 
prét-à-porter porque son prendas más baratas, adaptadas a las tendencias del momento y con 
una alta calidad también. Este es el comienzo del fin de la Alta Costura tal y como se conocía 
hasta este momento. Es importante mencionar como padres del prét-à-porter francés a Pierre 
Cardin e Ives Saint Laurent. Estos años también traerán consigo otro momento importante 
en la sociedad y la moda: la creación de la “minifalda”, donde la falda sube hasta los muslos, 
dejando ver las piernas casi en su totalidad, por el diseñador André Courreges en París y por 
la diseñadora Mary Quant en Londres. Va a ser reflejo de la liberación de las jóvenes contra 
las normas sociales establecidas. 

Estos cambios sociales continúan con el siguiente periodo, en los años 70, pero aún con mayor 
rapidez. Hay una gran liberación juvenil y la sociedad se mueve con gran rapidez, lo que se 
refleja en diversas tendencias de la época. Influencia de otras culturas, estilos románticos, 
estilo Hippy, utilización del vaquero y pantalones en las mujeres, estilo Disco, y en Inglaterra 
el estilo Punk con pantalones de cuero, camisetas rotas, imperdibles y mensajes contra lo 
establecido, y corte de pelo a lo “mohicano”.  Al final de la década comienza la influencia de 
la moda italiana, con diseñadores como Giorgio Armani, Fendi o Valentino. Al llegar a los 
años 80 las tendencias de moda van a cambiar; el dinero en grandes cantidades fue el lema de 
esta etapa, el consumismo encarnecido con el ideal “Yuppie” (Young urban professional). 
Siguiendo esta tendencia aparece el “Power Dressing”, que era una imitación por parte de 
la mujer del traje masculino, dando a los hombros un gran volumen, de esta forma, una vez 
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más, la figura femenina se va a ver deformada. Aparece el concepto de “víctima de la moda” 
donde los logotipos y las etiquetas pasaron a ser el máximo símbolo de prestigio. Se busca un 
cuerpo atlético y bronceado, lo que trajo consigo que se pusieran de moda la ropa deportiva: 
chándales, las sudaderas grises y los calentadores. El minimalismo irrumpe en la siguiente 
década, los 90 dejaron la teatralidad de 1980 y dieron paso al estilo new age (menos es más). 
Se busca lo básico, lo chic.  Karl Lagerfeld diría: “El verdadero lujo se da cuando lo invisible 
es tan lujoso como lo invisible. El auténtico lujo se esconde en el forro”. Las marcas de moda 
invirtieron en marketing para estimular la demanda y crearon prendas cada vez más básicas. 
A la vez surge un movimiento cultural y social llamado “Grunge”, originario de grupos 
underground americanos que solo se podían permitir llevar ropa de segunda mano. Esta 
antimoda evolucionaría a tendencia de la mano del diseñador Marc Jacobs en el año 1993 
cuando llevo al “Grunge” a las pasarelas. 

El nuevo milenio ha traído consigo la globalización mundial, lo que también ha ocurrido 
en la industria de la moda. “La producción ya no está necesariamente localizada en un 
lugar específico por motivos de tradición o de acceso a recursos materiales o inmateriales: 
actualmente, las tecnologías informáticas permiten la localización del proceso de concepción 
(es decir, del proceso creativo e intelectual sobre que se sostiene la moda) en cualquier parte 
del mundo” (Riello, 2016). La empresa textil española Inditex, con su marca Zara, fue 
innovadora en aplicar estos estándares a la moda creando lo que, actualmente, se denomina 
“moda rápida” en la década de los 90. Peggy Blum define la moda rápida como “el enfoque 
del diseño, la creación y la comercialización de ropa que hace hincapié en crear tendencias de 
moda que llegan a los consumidores rápidamente y a precios muy asequibles” (Blum, 2021). 
Las tendencias de moda han regido la industria durante estas dos últimas décadas, creando 
en el consumidor la necesidad de comprar constantemente ropa “para estar a la última”, 
ropa barata de baja calidad que tiene un fin programado por el diseñador o marca que la 
comercializa. A la vez, lo medios digitales, tan presentes en esta época, con las redes sociales, 
han sugestionado aún más a la sociedad, sobre todo a los más jóvenes, bombardeándoles con 
fotografías constantemente, creando un culto a la imagen con unos estándares de lo estético 
esclavizados. Toda esta locura de consumo ha llevado a que la industria de la moda sea la 
segunda más contaminante del mundo. Afortunadamente, hay movimientos sociales que 
están buscando cambios en la moda, buscando herramientas para que esta sea más sostenible, 
desde una perspectiva innovadora y por medios técnicos, como el reciclado de materiales, 
pero también lanzando una mirada al pasado desarrollando una moda “lenta”, con prendas 
de mayor calidad y durabilidad, dando a la prenda un valor de objeto de valor que debería 
pasar de generación a generación. 

Este escrito de la historia de la moda se ha centrado, en mayor medida, en la moda femenina, 
ya que esta fue eje de la industria durante varios siglos. No se ha querido infravalorar la 
indumentaria masculina, pero la intención era dar una pincelada histórica con algunos de los 
datos más relevantes. En resumen, la moda masculina desde finales del siglo XIX va a coger 
el “uniforme” anglosajón, traje oscuro (azul, negro, gris o marrón), formado por chaqueta, 
chaleco, camisa, pantalón, corbata o pajarita y, durante muchos años, sombrero. Aunque, 
a partir de 1960, poco a poco estos códigos se fueron relajando, aún los encontramos en 
diferentes situaciones sociales de la actualidad, como en algunos puestos de trabajo y en 
algunos eventos. 
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2.2. Moda y sociedad.

2.2.1.  Moda e identidad
Cuando conocemos a alguien por primera vez, lo primero que hacemos es observarlo, 
lo miramos de forma atenta, incluso antes de escuchar su voz. Hacemos un análisis de la 
persona, su estatura, su color de piel, de pelo y de ojos, la edad que creemos que tiene, y luego 
pasamos a identificar su forma de vestir y como va “adornado”. Su indumentaria más su 
corte de pelo, si va muy o poco maquillado, etc., nos va a transmitir un mensaje que nosotros 
identificaremos con una posible identidad, sacaremos una conclusión sobre su nacionalidad, 
su profesión, su nivel económico y social, sus opiniones, género e, incluso, estado de ánimo 
en ese momento. Si cogiéramos a este individuo y le cambiáramos su indumentaria y estética 
seguramente nos transmitiría otro mensaje sobre su persona, otra identidad. Esto nos lleva a 
la siguiente conclusión: la moda es un lenguaje. “Desde hace miles de años el primer lenguaje 
que han utilizado los seres humanos para comunicarse ha sido el de la indumentaria” (Lurie, 
2009). Como todos los lenguajes este tiene su vocabulario, su gramática. La moda usa como 
vocabulario las diferentes prendas de vestir y complementos, más otras decoraciones que 
puedan incluirse en el cuerpo, que, como en las tipografías, tienen diversas estructuras, más 
geométricas u orgánicas, pueden ser ropa muy elaborada o de líneas muy simples, con aire 
vintage o contemporáneo, con colores diferentes, desaturados o saturados, fríos o cálidos, 
etc. Todos estos elementos combinados crearán una estética que será la que configure un 
mensaje para un posible receptor.  Pero no todo es el vocabulario, también está la gramática, 
en este caso la encontraríamos en los contextos. Yo puedo tener una estética determinada 
pero el mensaje va a ser diferente en función de la situación o del lugar donde me encuentre. 
Por ejemplo, una persona va paseando vestida con un bañador, unas chanclas y una toalla: 
si a este individuo lo encontramos en la Gran Vía madrileña un lunes laborable por la 
mañana, podremos pensar que es alguien con algún problema psicológico, o es una campaña 
publicitaria, e incluso podría llegar la policía y ponerle una multa. Pero si lo encontráramos 
en cualquier costa española en pleno mes de agosto, solo pensaríamos que es un turista más 
que va a pasar el día en la playa. La moda tiene un gran poder, nos puede identificar con 
un grupo social y que este te acoja, o diferenciarte y que te excluyan. Desgraciadamente, en 
ocasiones, esta semiótica de la moda ha servido para identificar a grupos sociales en conflictos 
armados, como en la II Guerra Mundial donde a los ciudadanos judíos se les identificó con 
una estrella, la insignia o estrella amarillas, en su indumentaria, lo que significó su exclusión 
de la sociedad y posteriormente su exterminio. Pero también se han utilizados como códigos 
de liberación, como cuando Amelia Bloomer a mediados del siglo XIX, presentó un nuevo 
estilo de vestuario, incluyendo en la mujer europea el pantalón llamado “bloomer” o pantalón 
bombacho. Con este acto Amelia quiso transmitir un mensaje de igualdad en los derechos 
de las mujeres: cada vez que alguien viera a una mujer vestida con estos pantalones sabría 
identificar un mensaje, que era una mujer que luchaba por la liberación femenina. Aunque 
esta moda no caló demasiado por los temores de la mayoría de las mujeres a ser consideradas 
“mujeres de mala vida”, sí que fue el germen para que años más adelante el pantalón volviera 
al armario femenino. 

La identidad de género desde siempre ha estado vinculada con la moda, las mujeres deben vestir 
de una forma determinada y los hombre también. Si un hombre asume en su indumentaria 
prendas de índole femenina, como una falda, le llamarán afeminado o le identificarán con 
una determinada orientación sexual, sin ni siquiera conocerlo. La ropa tiene un gran poder 
comunicativo, que será, totalmente determinado por el contexto cultural y social en que nos 
encontremos. Esta diferenciación de género comienza incluso antes de nacer: cuando unos 
padres están preparando la ropa para su futuro hijo o hija, esta está determinada por el sexo del 
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bebe. Si es niña será de tonos rosas (sensibilidad) y si es niño de tonos azules (servicio), aunque 
hay colores neutros como blancos, amarillos, verdes. Aún actualmente, hay familias que nunca 
vestirían a un niño de rosa o a una niña de azul, con el siguiente pensamiento: “no vayan a 
identificarla con el sexo que no es o se vuelva afeminado o marimacho”. Afortunadamente, 
en la actualidad, también hay un gran movimiento por romper los cánones de la moda en 
lo que se refiere a la identificación de género. Muchos diseñadores están empezando a crear 
prendas que no identifiquen un sexo determinado y que pueda llevar cualquiera que quiera 
identificarse con ellas. La moda es importante porque podemos utilizarla como lenguaje que 
exprese nuestros sentimientos y como queremos que nos identifiquen en la sociedad. Es una 
herramienta más para conseguir los derechos humanos de las personas. 

 A la vez, nuestra estética puede transmitir desinformación, podemos utilizar la moda para 
crear una identidad falsa, una persona puede cambiar totalmente la forma en que la ven 
los demás solo con cambiar de vestuario. Un ejemplo muy sencillo es cuando alguien tiene 
una entrevista de trabajo, y piensa que no puede ir como suele vestir en su vida diaria, con 
unos vaqueros, una camiseta y zapatillas, porque no daría la idea de alguien responsable o 
trabajador, y decide plantarse un traje de chaqueta de color gris y corbata para dar una imagen 
más seria para esa oferta de trabajo. El entrevistador recibirá un mensaje de esa persona que 
posiblemente no concuerde con la realidad, pero, probablemente, sea el mensaje que estén 
buscando para ese trabajo. El juego de identidad que puede crearse con la estética, combinando 
prendas de vestir, complementos, corte de pelo, maquillaje, es sumamente interesante; cómo 
podemos engañar y crear diferentes personalidades de un mismo individuo multitud de veces, 
es fabuloso y a la vez complejo y con cierto peligro. El cine y el teatro lo llevan utilizando 
desde hace siglos para crear la identidad de sus personajes, pero en este momento hemos 
llegado a otra dimensión con las redes sociales e internet. En estas enseñamos la imagen que 
queremos dar a los demás, buscamos sus “me gusta”, nos transformamos en las personas que 
creemos que gustarán más al espectador para conseguir la apreciada aceptación con un clic en 
nuestra imagen. Creamos identidades para identificarnos con la “que se lleva” para gustar a 
la sociedad, para imitar al grupo que está de tendencia. Nos transformamos para gustar, para 
no sentirnos desplazados: cuantos más “me gusta” tenga más feliz soy. Pero a la vez también 
nos podemos convertir en algo totalmente diferente a lo que vemos, algo desigual, algo que 
llame la atención, incluso yendo también contra nuestra identidad real, siempre con el mismo 
fin, conseguir el preciado clic. 

La moda es un lenguaje con su vocabulario y su gramática, es un medio de comunicación 
internacional, con una sola imagen puedes transmitir una pequeña o gran historia, crear 
identidades, defender ideas o criticarlas. La moda tiene un gran poder social, es un arma 
de comunicación. No debemos y no podemos pensar que es algo frívolo. Como cualquier 
lenguaje, tiene códigos y debemos enseñar a saber leerlos con la mayor veracidad. Es importante 
dominarlos y saber usarlos de forma adecuada.

2.2.2.  El diseño de moda. 
Me gustaría comenzar este apartado con la siguiente afirmación de Bruno Munari en su libro 
¿Cómo nacen los objetos?, publicado en su primera edición en 1981: “Dejando aparte la 
moda, terreno de los estilistas, veamos las posibilidades de intervención del diseño. Prendas 
deportivas. Indumentos para trabajadores. Calzado y guantes especiales para funciones 
especiales. Sombrero paraguas para pescadores, etcétera.”  (Munari, 2004). Este libro siempre 
me lo han presentado como una especie de biblia para el diseñador, la primera vez que lo 
leí, vi que la anterior afirmación, dentro de la multitud de ejemplos de diseño, excluía al 
diseño de moda como tal, el diseñador de las prendas de vestir diarias de una población.  En 
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ese momento me sentí totalmente indignada, me preguntaba por qué en ciertos sectores 
académicos sobre diseño siempre se terminaba menospreciando el diseño de moda. Por qué 
no tenía valor diseñar una falda cómoda y estética para ir a trabajar, pero, sí lo tenía el diseño de 
un exprimidor de zumos para la vida diaria. ¿Qué diferencia hay? Cuando continúas leyendo 
el libro y conoces su metodología proyectual te das cuenta de que no hay una diferencia, el 
diseño de moda se puede encajar perfectamente en esta idea del diseño. Cuando empiezas a 
diseñar, por ejemplo, una colección de moda te surge un problema, y posteriormente defines 
el problema, una colección de moda para mujer, que sean prendas cómodas, actuales, para 
primavera-verano, en un país de clima cálido, para una mujer de mediana edad que trabaja 
y tiene familia, y además debe adaptarse a la estética de una marca y con un presupuesto 
establecido, etc. Aquí ya encontramos una complejidad del problema. Además, trabajaremos 
con un concepto o tendencia, en temática, color y material. Posteriormente, recopilaremos 
datos, sobre el concepto, tendencias, usuario, marca, clima, materiales, estructura, etc. 
Se analizarán esos datos, y se llegarán a conclusiones, que podemos plasmar en paneles de 
investigación u otros medios, comenzamos a generar ideas creativas, generando diseños, 
mediante una ideación gráfica o material. Después se revisan las ideas para determinar 
los materiales y técnicas más adecuadas. Se experimentará, en moda se trabaja con la toile 
normalmente (prueba a tamaño real de la prenda diseñada). Se define el modelo, se realiza 
una verificación de la prenda probándola en diferentes personas o una modelo para fitting. 
Definido el prototipo de la prenda o prendas, se realizarán unos dibujos constructivos, fichas 
técnicas que serán enviadas al taller o fábrica de producción y finalmente surgirá el diseño 
final para su comercialización, con una solución al problema del comienzo. Y encaja, el diseño 
de moda puede trabajarse como Munari plantea, por lo que sí encajaría en sus características 
para otorgarle el título de diseño. 

En otros ámbitos del diseño se ha tildado a la moda de frívola y lujosa, Munari opinaba que 
el lujo es una estupidez. Pero no toda la moda es lujosa, ni el lujo es todo estupidez. Para que 
un objeto esté dentro del término lujoso, este debe ser exclusivo. En moda cuando hablamos 
de lujo nos centramos en firmas de alta gama en prêt-à-porter o en la Alta Costura, grandes 
grupos del lujo dominan estas marcas, como el grupo francés LVMH (Louis Vuitton – 
Moët Hennessy), el mayor de todos, luego, en segundo lugar, tendríamos al coloso del lujo 
Gucci Group, y de forma menor, al Prada Group y al GrupoHermés. Las prendas de lujo en 
moda no carecen de desarrollo en su diseño, detrás de ellas hay una gran investigación y una 
metodología conceptual de gran trabajo. Pero, además, tiene una elaboración constructiva de 
gran calidad, recogen técnicas artesanales, como el molage, el bordado y la confección manual 
y las llevan a su máxima expresión, creando unas prendas únicas y de gran calidad en diseño, 
materiales y construcción. 

El diseñador de moda tiene un fin objetivo: la envoltura del cuerpo humano. “El diseño de 
indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo que se proyecta en la ropa afecta 
directamente la calidad y el modo de vida del usuario: sus percepciones, sus sensaciones, la 
noción de su cuerpo, su sexualidad, su vitalidad.” (Saltzman, 2005). Cuando vamos a diseñar 
lo primero que tenemos que pensar es que estamos trabajando con el cuerpo humano, este 
cuerpo tiene una edad, una altura, unas formas y líneas. Nuestro cuerpo se mueve, está 
conectado por las articulaciones. El cuerpo es la base del diseño de moda, por ejemplo, cuando 
se plantea un pantalón, sabemos que es una prenda que debe tener una forma determinada 
porque debe adaptarse a unas piernas de un individuo. Este pantalón puede tener una u otra 
estética, con una línea, un color, un género, un material específico, puede ser menos cómodo 
o más o menos elegante, pero hay algo que no cambiará de diseño a diseño: es una prenda 
que va a envolver unas piernas de un cuerpo humano. El diseño de moda debe tener siempre 
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presente el cuerpo, sus formas. Otro elemento importantísimo dentro del diseño de moda es el 
material que vamos a utilizar; normalmente, trabajaremos con textiles. Nuestro tejido tendrá 
unas características físicas determinadas: puede ser fresco y suave como una gasa de seda, o 
áspero, grueso y cálido como un paño de lana. El objetivo que tengamos con nuestro diseño 
nos va a determinar uno u otro, desde un punto de vista funcional, pero también conceptual, 
ya que el mensaje que va a dar uno u otro material es totalmente diferente. Es muy importante 
realizar una correcta elección del material que vamos a utilizar para un diseño porque un error 
en este ámbito podría dar lugar a un resultado nefasto y totalmente diferente a la idea mental 
previa que teníamos. Otro componente de un buen diseño en moda es el patrón. Como 
anteriormente se ha dicho, debemos limitar un cuerpo, con unas formas, unas medidas, 
unos volúmenes, el patrón estudia estas medidas de forma matemática y crea planos en dos 
dimensiones que mediante su corte y posterior construcción en un material crea una prenda 
de forma tridimensional. Los patrones son como los planos que ha creado un arquitecto para 
que se pueda construir una casa. Hay multitud de métodos de patronaje, todos funcionales, 
pero con características específicas que solo un ojo hábil podrá percibir. Un error en el patrón, 
de igual forma que en el material, llevará a un diseño fallido. 

Por último, cuando nuestro diseño tiene un patrón y un material adecuado, llega el momento 
de su construcción. Con el corte del patrón en el tejido nos quedarían unas simples piezas 
similares a un puzle. La unión de estas piezas, el montaje de nuestro puzle también es de gran 
importancia, debemos haber diseñado esa construcción, no vale con tener el concepto, el 
material y las piezas. Esas piezas pueden colocarse de muchas formas, pero solo habrá una 
que sea la correcta. El desarrollo del montaje de una prenda puede conllevar un gran estudio, 
saber determinar qué piezas deben colocarse antes o después puede agilizar el proceso y 
llevarlo a buen término, igual que dominar las diferentes técnicas de ensamblaje y saber dirigir 
adecuadamente al técnico implicado en su confección. 

El diseño de moda es un proceso mental, de desarrollo visual y constructivo que está en 
constante crecimiento. Dentro de él, encontramos diferentes métodos y vertientes, todos 
ellos adecuados, que normalmente están determinados por su uso, teniendo en cuenta el fin 
del diseño que se va a realizar.  El diseñador de moda debe conocer el mercado donde vaya a 
trabajar, si está creando una prenda de fast-fashion, prêt-à-porter, Alta Costura o a medida, u 
otra circunstancia. Podemos trabajar con metodologías que empiecen su desarrollo a partir del 
material, del concepto, de una tendencia o una construcción en un maniquí, etc. Y como dijo 
Vivienne Westwood: “La moda es muy importante. Es enriquecedora, como toda actividad 
que produce placer, merece la pena hacerla bien” (Seivewright, 2008).

2.3. Ciudad Real

2.3.1. Ciudad Real. Situación actual y su relación con la moda. 
Este proyecto gira en torno a Ciudad Real, capital de la provincia manchega con el mismo 
nombre. Es una ciudad pequeña de la comunidad de Castilla-La Mancha, tiene 75.504 
habitantes, 35.773 hombres y 39.731 mujeres, con una edad media de 43,66, según cálculos 
de enero de 2020.  No ha habido aumento significativo de población en los últimos años; 
en 2003 había 67.577 habitantes. Es una localidad donde sus vecinos son mayoritariamente 
funcionarios y no hay grandes industrias; la agricultura sigue teniendo gran peso en su 
economía. Por ello, muchas personas emigran a otras ciudades buscando trabajo en otros 
sectores. El AVE llegó a Ciudad Real en el año 1992 y supuso una apertura al exterior de 
la ciudad, convirtiéndose en ciudad dormitorio para trabajadores de Madrid, lo que le ha 
proporcionado nuevos habitantes. Desde el punto de vista del turismo y su proyección al 
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exterior, Ciudad Real no tiene un gran patrimonio histórico–arquitectónico, pese a ser una 
ciudad de origen medieval y de importancia histórica: el patrimonio no recibió la protección 
necesaria. Actualmente se está intentando remediar este hecho con nuevos descubrimientos, 
su protección y reconocimiento. Principalmente, Ciudad Real se promociona con la 
gastronomía y la caza. Por eso uno de los objetivos de este proyecto, anteriormente enunciado, 
es conseguir dar proyección a Ciudad Real en el ámbito nacional confiriéndole un nuevo 
elemento de atracción para el público turístico.

La moda solo la encontramos, mayoritariamente, en Ciudad Real en sus comercios, donde 
los ciudadanos pueden comprar ropa low-cost de baja y alta gama, en firmas de la empresa 
Inditex o Tendam, u otras del mismo sector.  No hay una industria de la moda como tal, 
y lo que encontramos son terceros o el final de la cadena de comercio. En ocasiones, se ha 
realizado puntualmente algún evento fuera del control de las grandes empresas. En los años 
70 y 80 aparece la figura de diseñador de moda Manuel Piña (Manzanares, Ciudad Real, 21 
de mayo de 1944 - ibídem, 8 de octubre de 1994), uno de los fundadores de la Pasarela Cibeles 
y la Marca España, fue el descubridor de la top model  Helena Barquilla, oriunda de Ciudad 
Real, durante un desfile en la capital manchega. Helena Barquilla estuvo trabajando como 
modelo internacional, y de gran reconocimiento, durante los años 90 y llegó a desfilar para 
firmas tan importantes como Yves Saint Laurent y Thierry Mugler. Aunque estuvo a la altura 
de las más importantes maniquíes de la época, como Linda Evangelista o Claudia Shiffer, no 
ha tenido el reconocimiento que se merecía en España. En el nuevo siglo, las actividades que 
se han realizado sobre moda en Ciudad Real han sido puntuales, aunque en los últimos años 
se ha creado alguna pequeña iniciativa, como la creación de una agencia y escuela de modelos 
en 2012, “Pasarela Madrid Real”, la firma de moda “Nouménico” en 2019 o la revista digital 
de moda, diseño y arte “Finally40_magazine”.

Dentro de otras provincias españolas podemos encontrar diferentes iniciativas sobre moda, 
recogidas en la Memoria de Actividades del 2018 de ACME (Asociación de Creadores de 
Moda de España):

• Gran Canaria Moda Cálida se une a ACME. “Gran Canaria Moda Cálida, un 
programa de actuación en el sector textil creado por la Consejería de Área de Industria, 
Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, suma a ACME como primera 
institución colaboradora”.
• ACME colabora con España Reloaded. “El encuentro profesional de turismo 
cosmopolita “España Reloaded 2018”, organizado por la Comunidad de Madrid junto 
a Turespaña, contó con el apoyo de ACME para organizar varios shoppings tours a 
138 turoperadores procedentes de 23 países”.
• ¿Qué puede hacer la moda por España? “Los miembros de la junta directiva de ACME 
mantienen un encuentro de trabajo con la esposa del Presidente del Gobierno, Begoña 
Gómez, para presentarle su proyecto como Asociación que defiende los intereses de 
la moda española”.
• El Ministerio de Agricultura recibe a representantes de ACME. “Este fue el primer 
encuentro que el Ministerio realizó con personalidades de diferentes ámbitos y sirvió 
para poner de manifiesto las grandes sinergias entre moda y alimentación, así como para 
renovar el convenio firmado entre el Ministerio y ACME para continuar desarrollando 
nuevas actividades”.
• Madrid es Moda. “Madrid es Moda es una iniciativa puesta en marcha por ACME 
que quiere vestir la ciudad de creatividad y diseño español durante la Mercedes-Benz 
Fashion Week Madrid (MBFWM). El objetivo es sumar la ciudad a la fiesta de la moda, 
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tal y como sucede en otras capitales europeas del diseño en sus semanas de desfiles”.
• Desfile AB Fashion Day. “ACME apoya el evento AB Fashion Day que se celebra en 
el Palacio de Congresos de Albacete desde hace 5 años”.

Aunque, como se aprecia en los anteriores puntos, se han llevado a cabo actividades 
relacionadas con la moda en diversas zonas de la geografía española, ninguna de ellas se 
asemeja a lo planteado en este proyecto. En esas actividades, la moda y las demás instituciones 
están separadas y se crean puentes de unión en diferentes actos. En cambio, en este TFM se 
plantea que la moda y la ciudad estén unidas desde el comienzo del desarrollo del proyecto: la 
ciudad es la esencia del diseño del evento y de la colección de moda, y no solo el contenedor 
de un hecho.  
(Benavide, 2021)

2.4. Sostenibilidad
La moda es la segunda industria más contaminante del mundo. En estas últimas décadas 
se ha rediseñado la industria, el prêt-à-porter se ha redefinido y ha nacido una nueva forma 
de entender la moda: el fast fashion o moda rápida. La moda rápida consiste en seguir la 
multitud de tendencias en moda de un modo frenético y constante, lanzando colecciones 
muy rápidamente y a precios muy asequibles, realmente muy bajos. Esta moda imita a las 
grandes marcas de lujo y saca rápidamente lo expuesto en las pasarelas internacionales, 
proporcionando al gran público un diseño centrado en las últimas tendencias, pero con una 
calidad muy baja. Estas prendas tienen una obsolescencia programada, con escasa durabilidad 
desde un punto de vista físico y social; son prendas que se estropean, de baja calidad, que 
se pasan “de moda” rápidamente. Su modelo económico es lineal: comprar–usar–tirar. “Se 
calcula que cada año se pierden 500.00 millones de dólares por la ropa que apenas se usa y 
no se recicla” (Blum, 2021). La marca española Zara, estandarte de la importante empresa 
de moda Inditex, y la sueca H&M fueron las precursoras en la introducción de la moda 
rápida en la industria, en la década de los 90 del siglo XX. Para conseguir unos bajos costes 
en fabricación, estas empresas realizaban su manufacturación en Asia o América Latina, lo 
que les permitía bajar los precios a unos mínimos con los que el resto de la industria no podía 
competir. Esta forma de entender la moda ha llevado a la industria textil a ser una de las más 
contaminantes cada año, produciendo el equivalente a 1200 millones de toneladas de C02 y 
siendo  responsable del 10% de las emisiones mundiales. 

Afortunadamente, dentro de la economía mundial, hay un cambio de tendencia, y se está 
pasando del modelo comprar-usar-tirar a una economía circular (figura 2.1), un modelo 
mucho más respetuoso y sostenible, basado en cómo funciona la naturaleza. “Una economía 
circular (EC) es un sistema económico en el que los productos y servicios se comercializan en 
circuitos o ciclos cerrados. Una economía circular se caracteriza por ser regenerativa en cuanto 
al diseño, y su objetivo consiste en conservar el mayor valor posible de los productos, las partes 
y los materiales. Kraaijenhagen, Van Oppen y Bocken, 2016” (Blum, 2021).
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En la industria textil también está influyendo este cambio de pensamiento, a través de una 
idea de moda lenta, slow design,: desarrollando un diseño que proporcione a las prendas una 
larga vida, con un enfoque de innovación, pero recogiendo técnicas e ideas del pasado, que 
eran respetuosas con el medio ambiente y con las personas; realizando un producto de gran 
calidad y a la vez sostenible; pensando en un consumidor de ideas éticas y racionales que al 
comprar piense en la trazabilidad del producto que está adquiriendo. Este usuario no solo 
compra ropa por una necesidad estética y, cuando pasa de moda, la tira, es un comprador que 
busca en la prenda una identidad, una forma de vida, quiere objetos que tengan una historia 
y unos valores. Se busca una conexión entre la prenda y el consumidor. Dentro de esta idea 
de moda encontramos diferentes caminos, entre los que, muchas veces, se crean puentes de 
colaboración. Algunos son los siguientes:

• diseño con artesanos locales. “El diseño local es por naturaleza rico y diverso, porque 
emerge de las habilidades y los recursos de una zona determinada, de sus historias y 
del comportamiento de sus habitantes, de sus tradiciones, su estructura social y los 
mercados que pueden o no ser accesibles” (Fletcher & Grose, 2012).
• Producción local o de proximidad. 
• Derechos, respeto y reconocimiento a las personas que trabajan en la industria textil. 
• Residuo cero. “Conservación de todos los recursos mediante la producción, el 
consumo, la reutilización y la recuperación responsables de productos, embalajes y 
materiales. Zero Waste Internacional Alliance, zwia.org” (Blum, 2021).
• Nuevas tecnologías que ayudan a la creación de diseños sostenibles, reduciendo 
materiales en su desarrollo e influyendo también en la logística y el transporte, 
reduciendo, de esta forma, la huella de carbono. 
• Upcicling. Que consiste en dar salida a prendas antiguas con cambios en el diseño o 
el aprovechamiento de su material para la creación de nuevas prendas mejoradas. 

Figura 2.1. Esquema de economias sostenibles
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Actualmente, incluso las empresas pioneras en fast fashion, como las españolas  Inditex 
y Mango, han desarrollado campañas y acciones en apoyo a la moda sostenible. Como el 
Fashion Pact, un proyecto en el que participan, en coalición, más de 62 compañías, con tres 
objetivos principales: detener el cambio climático, restaurar la biodiversidad y proteger los 
océanos, y que tiene como fin alcanzar una huella de carbono cero en 2050.

En este TFM, como anteriormente se ha indicado, se plantea un modelo no lineal, trabajando 
con una producción local, creando prendas de alta calidad con larga durabilidad que tienen 
un desarrollo conceptual tras ellas de transmisión generacional. La exposición de la colección 
se proyecta como un evento que se puede reproducir en más de una ocasión, y no cerrado a un 
solo momento, con una solo una vida. De igual forma, se ha tenido en cuenta en su realización 
el aprovechamiento al máximo de los tejidos utilizados, comprando solo por necesidad y 
buscando material ya descalificado, fuera de tendencia. 

3. Metodología
3.1. Presentación y justificación
Cuando comencé con la idea de este proyecto, en el año 2019, se planteó su desarrollo con una 
metodología proyectual aplicada al diseño de moda, que se podría resumir en los siguientes 
pasos, y que defino con el siguiente nombre: Modo Proyectual Artesanal para el Diseño de 
Moda. 

a) Investigación
b) Análisis y definición de conceptos. 
c) Representación gráfica de los conceptos seleccionados.
d) Extracción de información y su aplicación a herramientas
         del lenguaje  visual. 
e) Definición de códigos visuales y materiales. 
f) Desarrollo de las primeras ideas. Ideación gráfica. 
g) Selección de ideas. Dibujos planos. 
h) Producción de fichas técnicas de los diseños finales. 
i) Elaboración técnica de los diseños y su estudio. 
j) Prototipo. 

Todo este proceso se vio alterado en varias ocasiones por la pandemia mundial de COVID-19 
y por la necesidad de cooperación con instituciones públicas; dicha situación se explicará en 
los siguientes apartados. También es importante mencionar que la metodología anteriormente 
enunciada solo es aplicada al desarrollo de los diseños que configuran la colección, pero 
también hay que tratar otras formas de trabajo paralelas, ya que se trabajó en equipo con otra 
diseñadora y otras personas implicadas. Y, aparte de la creación de la colección, se desarrolló 
un evento paralelo: un desfile de moda y una exposición. 

A continuación, me centraré en la explicación de los puntos mencionados arriba. 

a)   Investigación. 
La investigación de este proyecto comenzó en el invierno de 2019. Como se ha explicado 
antes, la colección que se ha diseñado tenía como fin la descripción de la identidad de Ciudad 
Real. Para tal fin, lo primero que se realizo fue una investigación acerca de la ciudad. En 
febrero de 2019 se realizó una visita a la ciudad de la mano de una guía turística oficial de 
la localidad, Bárbara Picazo Bueno, quien nos explicó toda su historia, de los orígenes de 
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la ciudad hasta la actualidad. En esta visita, también se pudo realizar una investigación de 
observación y se tomaron fotos de los edificios y rincones característicos de la ciudad. Poco 
después, se visitaron los diferentes museos oficiales de la ciudad. Fueron los siguientes: 

• Casa Museo Elisa Cendrero (figura 3.1). Museo situado en un edificio de principios 
del siglo XX, en torno al 1917, que fue cedido por Doña Elisa Cendrero a la ciudad. En 
el museo se conservan un archivo histórico, mobiliario, pinturas y enseres etnográficos, 
todo ello del siglo XVII hasta la primera mitad del siglo XX. 
• Museo López Villaseñor. Museo que contiene la obra del reconocido pintor 
ciudadrealeño del siglo XX Manuel López Villaseñor. Está situado en un edificio 
de inicios del siglo XV, el más antiguo conservado en la ciudad, donde nace en 1451 
Hernán Pérez del Pulgar, Capitán General e Historiador al servicio de los Reyes 
Católicos. 
• Museo del Quijote. Museo dedicado a la vida y obra de Cervantes. Tiene una sala 
principal donde se expone obra artística contemporánea de forma itinerante.  
• Museo Diocesano. Museo de Arte Sacro, se encuentra en el Obispado de Ciudad 
Real. 
• Convento de los Mercedarios. Museo provincial donde se exponen colecciones de 
Arte Moderno. El Convento de la Merced tiene su origen en el año 1613; en el edificio 
se pueden observar canales subterráneos, los cuales se encuentran por debajo de toda 
la ciudad y están conectados entre sí. 
• Museo Provincial de Ciudad Real (figura 3.2, 3.3, 3.4.)  Museo provincial de 
paleontología y arqueología. 

También se visitaron las siguientes iglesias monumento más representativas de Ciudad Real: 
S.I.P.B. Catedral de Santa María del Prado, Iglesia de San Pedro, Iglesia de Santiago e Iglesia 
de la Merced, y la Ermita de Alarcos. Además, se estudió la historia de Ciudad Real, sus fiestas, 
costumbres y otros hábitos socioculturales. Al mismo tiempo, se desarrolló una investigación 
autoetnográfica, ya que yo soy oriunda de Ciudad Real, donde he vivido durante más de 20 
años, y tengo fuertes lazos familiares, y mi compañera también está relacionada con la ciudad 
por su situación familiar y laboral. Se elaboró una entrevista que se pretendía llevar a cabo 
en la calle a los habitantes de Ciudad Real, pero, a causa de la pandemia, como explicaré más 
adelante, no se pudo realizar. 

En esta fase de investigación, no solo se tuvo en cuenta la ciudad, sino también el tipo de 
usuario que podría tener la actividad. Lo llamo “actividad” porque no solo se está diseñando 
una colección de moda, sino también un acto con un fin especifico: promocionar Ciudad 
Real. Este usuario son los habitantes de Ciudad Real, pero, por otro lado, también, son las 
personas que visitan la ciudad y se sientan atraídas por sus actividades culturales. 

b)   Análisis y definición de conceptos. 
Tras la investigación, se realizó un análisis de la información obtenida mediante diferentes 
esquemas en los que se resumieron todos los conceptos obtenidos tras la indagación, que 
se organizaron por temática y, a la vez, se desglosaron en diferentes subconceptos. Tras este 
proceso, se cogieron las ideas obtenidas y se buscaron elementos de unión entre ellas, para 
así poder llegar a unos conceptos finales que pudieran ser ejes proyectuales de la colección a 
diseñar. 

c)    Representación gráfica de los conceptos seleccionados.
Después de tener unas ideas finales seleccionadas, se realizaron una serie de paneles de 
investigación. Por un lado, se trabajó en los paneles con una selección de las imágenes 
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obtenidas durante el proceso de investigación y, por otro, se crearon paneles en los que se 
reflejaban gráficamente las ideas obtenidas tras el estudio mediante esquemas. 

d)   Extracción de información y su aplicación a herramientas del lenguaje visual. 
Con los paneles ya definidos se comenzó a obtener información que se aplicó a herramientas 
del lenguaje visual: color, materiales, texturas, línea, forma, escala, composición y detalles. 
Posteriormente, tras un debate sobre los elementos logrados, se seleccionaron las herramientas 
finales con las que se iba a comenzar a trabajar en el diseño de los looks. 

e)   Definición de códigos visuales y materiales. 
Estos códigos seleccionados no son elementos inamovibles, pero se entiende que son el eje 
para el comienzo de la definición de las prendas. Como los diseños están ejecutados por dos 
personas, es muy importante que estos códigos estén correctamente fijados y las dos partes 
estén de acuerdo en ello. Si esto no fuera así, el resultado de los diseños sería contradictorio, 
posiblemente con diferentes líneas estéticas en los bocetos de uno u otro diseñador. 

f)   Desarrollo de las primeras ideas. Ideación gráfica. 
Tras tener cerrado los códigos con los que se va a trabajar, se procede a desarrollar una serie de 
bocetos. Dentro de estos bocetos, diferenciaremos entre ideas primarias o bocetos iniciales e 
ideas secundarias o bocetos finales. Los bocetos iniciales son las primeras ideas que surgen tras 
el estudio anterior; en ellos no tiene por qué haber una definición cerrada de prenda, pueden 
aparecer líneas, anotaciones, manchas de color no concretas. Podríamos definirlo como una 
lluvia de ideas gráfica. Tras su análisis y debate, se pasará a realizar bocetos más definidos, es 
decir, unos bocetos finales, donde ya debemos concretar más los diseños; debe haber una 
coherencia formal y se empezarán a visualizar los looks completos. Estos bocetos deben ser 
analizados desde un punto de vista formal, estructural y estético. Y es importante, ya, empezar 
a definir el posible material más adecuado para su reproducción. 

g)   Selección de ideas. Figurines y dibujos planos. 
Cuando se tienen una serie de bocetos finales establecidos, debatidos y acordados con 
consenso, se establecen los diseños “finales” que se van a llevar a cabo. Pongo finales entre 
comillas, porque no estoy hablando de un final cerrado, ya que, en esta metodología, el diseño 
puede sufrir alguna transformación estructural y estética hasta el final de su presentación. Es 
un camino abierto a mejoras en el diseño en todos los pasos de su desarrollo. Estos diseños se 
representarán mediante una serie de figurines (ilustración figurativa de los looks completos 
con todas sus prendas) y dibujos planos (representación esquemática a escala de las prendas 
diseñadas). 

h)   Producción de fichas técnicas de los diseños finales. 
Las fichas técnicas son una herramienta de gran valor para la construcción de las prendas. 
En ellas se define su forma, mediante el dibujo plano y el figurín, aparecen medidas de 
construcción, se precisan los materiales, avíos, detalles constructivos y todos los elementos que 
se consideren importantes para la descripción de la prenda, como su codificación. Estas fichas 
servirán de apoyo a los talleres encargados de la construcción de las prendas. Es importante 
señalar que, al estar trabajando con un modelo de low fashion, y no basado en el fast fashion, 
estas fichas también estarán abiertas a posibles cambios durante la construcción de las prendas. 
En la moda rápida se trabaja de una forma algo más cerrada, ya que la producción de la prenda, 
entre otras cosas, se lleva a cabo en un país diferente del que se realiza el diseño. Este proyecto 
trabaja con talleres de cercanía geográfica y el trabajo con ellos es una labor “mano a mano”. 
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i) Elaboración técnica de los diseños y su estudio. 
Una parte muy importante en el desarrollo del diseño de una prenda es el montaje y análisis de 
la toile. La toile es una especie de maqueta a tamaño real de la prenda diseñada, es un boceto 
en 3D. Se suele realizar con retor (tejido de algodón económico) o material similar al que se 
utilizaría en el prototipo final. Para poder realizar esta prueba, previamente debemos haber 
ejecutado los patrones de las prendas. Estos patrones se crearán a partir de las fichas técnicas, 
recogiendo los datos en ellas indicados. La toile nos informará de los posibles errores en el 
patrón, posibles decisiones de cambio en el diseño: de forma, de línea e incluso de material. En 
ocasiones, se deben hacer varias toiles para llegar a un diseño óptimo. Es importante resolver 
todos los problemas en la toile. De esta forma, no tendremos que repetir prototipos, con 
el coste económico y de material que eso conllevaría; lo principal es reducir el consumo de 
tejidos y avíos al máximo. Actualmente, se está abriendo un camino de innovación digital 
de este proceso, generando estas pruebas por medio de programas de realidad virtual en 3D.  
Este TFM trabajará la toile desde una perspectiva más artesanal, de mimo, con herramientas 
tradicionales que dan un resultado de alta calidad en los diseños. 

j) Prototipo. 
Finalmente, cuando la toile está bien definida, se procede a la realización del prototipo. Cabe 
señalar que, en la prueba anterior, han quedado determinados el proceso de montaje y la 
confección de la prenda. La definición de este proceso y las diferentes técnicas de confección 
también determinarán el resultado del diseño. Un montaje erróneo llevará a tener que 
desmontar un prototipo, lo que conlleva una pérdida de tiempo y, en ocasiones, daña el 
tejido, con lo que habrá que volver a utilizar más metros, consumiendo más material. De igual 
manera, una decisión acertada en la técnica de confección dará a nuestra prenda el resultado 
estético deseado. Son detalles constructivos que pueden romper la línea formal de nuestro 
diseño. No es lo mismo tener escote con un pespunte a 1cm que a 0,5cm. 

Este proceso metodológico no termina en este último paso; podríamos añadir uno más. El 
prototipo podría ser revisado, si fuera necesario, para su reproducción con un fin comercial. 
Habría que tener en cuenta si hay un nuevo usuario, si es necesario hacer cambios estructurales 
o de diseño. 

3.2. Investigación

3.2.1. Desarrollo
El desarrollo del diseño de la colección de moda, que es el eje de este proyecto, se basa en el 
método anteriormente descrito. Este proceso fue realizado durante más de un año y medio, 
con diferentes parones, problemas e interferencias que describiré más detalladamente a 
continuación.

3.2.1.1. Investigar y trabajar en la sociedad COVID 19
Este proyecto comenzó en el otoño de 2019. Yo me encontraba realizando mis estudios del 
máster de Diseño en la Facultad de Bellas Artes, y se nos pidió presentar propuestas para 
nuestro futuro TFM. En ese momento, yo también había comenzado a tener contacto con 
otra diseñadora de moda, Montse Delgado, la cual me comentó que desde el Ayuntamiento 
de Ciudad Real se estaban buscando propuestas para la promoción de la localidad y la 
celebración de su sexto centenario como ciudad. Estas actividades se llevarían a cabo en el 
año 2020. Fue en este momento cuando pensé que sería interesante presentar una propuesta 
al Ayuntamiento y que esta estuviera conectada con mi TFM, ya que podría ser una actividad 
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real y profesional, y además tenía la ventaja de poder trabajar con una administración, algo 
nuevo para mí. Decidí comentárselo a mi compañera creativa, y con su beneplácito y apoyo, 
lo presenté como tema al TFM. En este momento, no sabía si se podría desarrollar ya que solo 
era una idea. 

En noviembre de 2019 conseguimos una entrevista (Anexo I, figura 1) con la concejala de 
Turismo en ese momento, Eva Masías (actualmente alcaldesa de Ciudad Real), en la que 
le expusimos nuestro proyecto y le presentamos un pequeño dossier con la propuesta. La 
iniciativa, en un principio, consistía en desarrollar una colección cápsula de moda, de unos 
9 a 12 looks, inspirada en Ciudad Real, y su posterior exposición. Se le comentó que era a la 
vez un proyecto académico, ya que este iba a ser presentado como un trabajo fin de máster. 
El coste de la colección correría por nuestra cuenta, pero se solicitaban al Ayuntamiento 
facilidades logísticas y que ellos se encargaran de promocionar el evento. Finalmente, se nos 
dio el visto bueno, y se propuso como fecha para su realización noviembre de 2020. En el 
invierno de 2020 se comienza con la investigación del proyecto, pero desgraciadamente, en 
marzo de 2020, se inicia la pandemia mundial de COVID-19, con un parón mundial de 
actividades. En ese momento, no podíamos tener una comunicación con la administración, 
no podíamos saber si el evento se podría realizar en algún momento. Y nuestra duda era: ¿el 
proyecto ha muerto o tiene futuro? ¿Seguimos trabajando en ello? Finalmente, se decidió 
hacer una interrupción y esperar a que mejorara la situación, pero sin perder la esperanza de 
poder realizarlo. 

A mediados de abril, conseguimos volver a contactar con el Ayuntamiento. Este seguía 
interesado en realizar el proyecto, pero no sabíamos en qué fecha, dónde se podría realizar: 
todo eran dudas y problemas. La situación personal que teníamos era poco favorecedora: 
las dos somos mujeres con hijos pequeños y teníamos, también, otros trabajos, todo ello 
acompañado de no poder salir de casa, y que vivíamos en ciudades diferentes. Yo en Madrid 
y ella en Ciudad Real. Aun con todo esto, nunca se perdió la esperanza. En junio de ese 
mismo año, conseguimos una nueva aproximación de fecha: sería en invierno, si la pandemia 
lo permitía. En verano empezamos a retomar el trabajo. Como cada una se encontraba 
en ciudades diferentes, y juntarnos no era muy aconsejable por temas de salud, se trabajó 
mediante videoconferencias. Cada una tenía unos objetivos de trabajo, que en las reuniones 
virtuales revisábamos y debatíamos para definir el siguiente camino. Tras el verano, y cuando 
ya teníamos definidos los bocetos finales, se contactó de nuevo con el Ayuntamiento para una 
reunión, en la que se enseñaron los bocetos y se explicó todo su desarrollo. Tras el visto bueno 
del Ayuntamiento se comenzó el proceso técnico de construcción de los diseños. 

Teniendo en cuenta que cada una residíamos en ciudades diferentes, nos repartimos el trabajo. 
Yo me haría cargo, principalmente, del contacto con el taller de confección, que se encontraba 
en Madrid, y Montse, del contacto con la administración y la bordadora en Ciudad Real, 
aunque también tuvimos que hacer varios viajes entre Ciudad Real y Madrid. Para estos viajes 
tuvimos que pedir un salvoconducto (Anexo I, figura 2) al Ayuntamiento de Ciudad Real 
porque en ese momento no se podía viajar si no era por motivos laborales o de salud. 

Además, también nos encontramos con la escasez de materiales. Siempre se quiso que 
los textiles que se trabajaran para el proyecto fueran de alta calidad y, dentro de nuestras 
posibilidades, naturales biodegradables o reciclados. A todo esto, teníamos un hándicap 
más, que era nuestro presupuesto, que no podíamos superar. En las tiendas de tejidos no se 
renovaba el material, teníamos que adecuarnos a lo que encontrábamos, aunque no fuera la 
idea inicial. Aprovechar saldos y comprar el material justo para no desaprovechar nada. Hubo 
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que rediseñar prendas porque el material era imposible de encontrar. 
Después de un arduo trabajo con el taller de confección y de idas y venidas entre Madrid y 
Ciudad Real con Covid incluido, nos encontramos con la nevada Filomena en Madrid. Era 
imposible acercarse al taller, en el centro de Madrid. Aunque este estuvo parado unos días, 
retomo el trabajo y siguió con la confección de la colección.  Y aun con nevada y peligro en 
las calles, me tuve que acercar para que pudiera seguir el trabajo. Cuando ya está casi toda la 
colección realizada, nos informan desde el Ayuntamiento de que, por la ola de Covid de las 
Navidades, se anula la fecha del evento: ya no se va a realizar el 11 de febrero del 2021. Otra 
vez, todo está en el aire. 

Seguimos sin perder la esperanza. La nueva fecha es para el verano, pensando que, con la 
vacunación, todo iba a ir mejor. Aprovechamos este tiempo adicional para mejorar detalles en 
los diseños, descansar un poco y organizar una sesión de fotos para la exposición. 

Finalmente, el desfile se celebró el 24 de julio del 2021. Hasta una semana antes, no sabíamos 
si se podría celebrar. En ese momento había otra ola de infecciones. Yo tuve que estar en 
cuarentena por contacto con un positivo la misma semana del desfile; afortunadamente no 
fui contagiada. A los modelos, chicas y chicos jóvenes, de una agencia de Ciudad Real, les 
pedimos que, por favor, no tuvieran muchos contactos los días anteriores, pero también hubo 
algún imprevisto de última hora. Se tuvo que organizar la asistencia al evento de tal forma que 
el aforo estuviera dentro de la legalidad, y los asientos con una separación de 1,5m. Todo esto 
fue gestionado, íntegramente, por nosotras. También cabe señalar que, aunque se pensó en 
no poner mascarilla a las modelos en el desfile por motivos estéticos y con el beneplácito de 
la Concejalía de Cultura, finalmente se decidió que llevaran por seguridad para los modelos 
y los demás asistentes al acto. Después del evento, no apareció ningún positivo asociado a él, 
por lo que todos los medios que pusimos en práctica resultaron acertados. La exposición se 
inauguró días después, el 28 de agosto, sin ningún problema.

La situación pandémica no solo nos afectó con los cambios constantes de fecha y la inseguridad 
que provocaba. También fue un hándicap para el proceso de investigación. En un principio 
pensamos hacer unas encuestas a la población por la calle, ya las teníamos preparadas, pero 
con el confinamiento nos fue imposible hacerlo, por el hecho de estar retenidas en casa y por 
el estrés que nos provocó la situación que vivíamos. También queríamos hacer reportajes 
gráficos de algunas de las fiestas de Ciudad Real; solo se pudo hacer la del Carnaval de febrero 
de 2020. Todo esto nos llevó a rediseñar nuestro planteamiento de trabajo, aprovechando 
lo que teníamos ya recogido, la información que podíamos recopilar en internet y nuestro 
conocimiento y vivencias de la ciudad, así como los de nuestros familiares. 

3.2.1.2. Cooperación con las instituciones públicas
Este proyecto se ha realizado con la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Real, con 
contactos con las concejalías de Turismo y Cultura y el Instituto Municipal de Promoción 
Económica, Formación y Empleo (IMPEFE) durante su proceso. Además, se ha contado con 
el apoyo de la Diputación de Ciudad Real. 

Antes de este proyecto, yo nunca había tenido la oportunidad de trabajar con una 
administración pública. Después de esta experiencia, diría que el mayor problema ha sido la 
diferencia de tiempos, es decir, como diseñador trabajas con un calendario y unos tiempos 
establecidos para poder terminar tu proyecto en el plazo establecido, pero en la administración 
trabajan de forma diferente, tienen otros ritmos, más lentos. Algunas respuestas tardan 
mucho en llegar, y tienes que adaptarte a los tiempos que te dan, o trabajar, en ocasiones, sin 
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saber detalles importantes.
Para conseguir acercarnos al Ayuntamiento tuvimos que ponernos en contacto con la 
concejala de Turismo. Afortunadamente, Ciudad Real es una localidad pequeña y no fue 
muy complicado. Más difícil fue conseguir cuadrar nuestras agendas con la de la concejala y 
que nos prestara tiempo para poder explicar bien todo el proyecto. En este primer contacto, 
solo llevamos un pequeño dossier con la idea y mi cv. Éramos dos desconocidas que íbamos a 
ofrecer algo. Teníamos que convencerla en 15 minutos, era nuestro cliente: este tipo de cosas 
no se enseñan en las escuelas de diseño. Tras la charla, quedó interesada. La idea era buena y 
solo pedíamos colaboración logística y de comunicación, no económica, ya que el proyecto 
tenía una base académica y también nos serviría como proyección profesional en Ciudad 
Real. 

El proyecto fue aceptado y se repartió entre las concejalías de Turismo y Cultura. A simple 
vista, se podría pensar que es algo positivo, en algunas cosas lo es, pero trabajar con dos 
concejalías también implica que trabajas con dos equipos diferentes, que, en ocasiones, no 
están tan coordinados como desearías. Por ejemplo, en otoño de 2020, cuando se estaban 
cerrando muchas cosas, íbamos informando de ello a la concejalía de Cultura, y, de repente, 
recibimos un mensaje de Turismo, preguntando cómo iba el proyecto. Nos quedamos 
asombradas porque informábamos constantemente. Lógicamente hubo un problema de 
comunicación entre las dos concejalías que se escapaba de nuestra competencia. Desde ese 
momento, todas las consultas pasaron por las dos concejalías. 

Durante todo el proceso de trabajo, se han tenido que hacer diferentes peticiones a la 
administración. Estos trámites son de gran importancia. Al comienzo de la investigación, 
necesitábamos hacer fotografías en los museos municipales, pero no podíamos porque 
estaba prohibido, algo que nos sorprendió y que no esperábamos. Tuvimos que hacer una 
petición formal al director de los museos y se nos dio permiso un día, pero tuvimos que ir 
acompañadas por el concejal de cultura. Posteriormente, necesitamos tomar nuevas imágenes 
para la exposición, y de igual modo tuvimos que volver a hacer otra petición. Nos llamó la 
atención la gran burocracia y poca accesibilidad en la dirección de los museos, muy diferente 
al gran apoyo que nos dieron las concejalías. Cuando tuvimos decidido el sitio en el que se 
realizarían el desfile y la exposición, también tuvimos que hacer una petición a la dirección 
de este museo. Hay que señalar que, aunque el museo que se eligió desde el principio para 
el evento fue el Museo Quijote, al que se pidió autorización, hasta un par de meses antes la 
ubicación estuvo en el aire por la situación de la pandemia. De igual forma, también hubo 
que gestionar un permiso a la Diputación de Ciudad Real para entrar en su edificio y poder 
realizar unas fotos, ya que tiene un interés cultural importante. En este caso, fueron accesibles 
y colaboraron en todo momento. 

Aunque nosotras, en un primer momento, no pedimos apoyo económico, el Ayuntamiento 
nos brindó una pequeña subvención de sustento al proyecto.  Aquí surgió otro problema 
de novatas: como el proyecto tenía un perfil académico y de promoción, y aún no habíamos 
constituido nuestra marca como tal, y ningún tipo de empresa, no teníamos un CIF. En un 
principio, parecía que no había ningún problema, podríamos cobrar el dinero con los datos 
personales, pero a solo unas semanas, desde el Instituto Municipal de Promoción Económica, 
Formación y Empleo (IMPEFE), nos informan de que no puede ser y que debemos tener un 
CIF. Tras buscar asesoramiento, decimos constituir una asociación cultural sobre moda y 
diseño en Ciudad Real: Asociación de diseñadores de moda y creativos de Ciudad Real Carta 
Puebla. Camino que iba más con nuestro tándem creativo, más académico y menos comercial. 
Ya teníamos el CIF y a menos de dos días del desfile, nos dicen que no vale y que se nos 
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acaba el plazo para presentarlo y nos quedaríamos sin la ayuda. Afortunadamente, pudimos 
solucionarlo: la administración pagaría con nuestra ayuda a los autónomos que estaban 
implicados en el evento: fotógrafo, agencia de modelos, música, maquillaje y peluquería. Otra 
cosa importante y que tampoco te enseñan es que los pagos con la administración llegan, pero 
son burocráticos y muy lentos. Para que estas personas cobraran han tenido que pasar más 
de tres meses.

También se ha tenido que lidiar con la administración por temas creativos. Aunque el proyecto 
contaba con un grado alto de libertad intelectual, en las entrevistas con las concejalías se ha 
ido enseñando el proceso creativo. Siempre se ha trabajado teniendo en cuenta el usuario y 
el espectador que pensábamos que podríamos tener en los diferentes eventos del proyecto. 
Contábamos con que el habitante de Ciudad Real tiene una edad media de 40 años y con 
gustos principalmente clásicos. Aunque queríamos centrarnos en esta idea, se buscó que la 
colección fuera algo más contemporánea para atraer también a un público diferente. Uno 
de los problemas surgió con los bocetos relacionados con la temática de la Semana Santa. 
El consistorio tenía cierto recelo a que aparecieran looks en la colección inspirados en la 
celebración religiosa, una actividad de gran calado en la ciudad, y que esto pudiera molestar 
a algún colectivo. Esta situación fue debatida entre mi compañera y yo. A mí no me parecía 
bien quitarlo de la colección, ya que era algo muy representativo de Ciudad Real, pero a la vez 
podría traer algún tipo de problema. Finalmente se optó por no quitar las referencias, pero se 
suavizaron, para que fueran sobrias y no pudieran ofender a ninguna sensibilidad. 

3.2.2. Datos obtenidos. Fuentes primarias y secundarias. 
La investigación realizada se divide en varios apartados: posible usuario, historia de Ciudad 
Real, festejos, edificios singulares, museos, folclore, campo y agricultura, climatología. 

¿A quién se dirige el proyecto? Este proyecto en primer lugar iba dirigido a los habitantes 
de Ciudad Real, pero también a las personas que la podrían visitar por motivos turísticos 
o de otra índole. Ciudad Real, como se ha indicado anteriormente, es una ciudad de 
“funcionarios”. Según datos del 2017, un 20% de ciudadrealeños se dedican a este sector y 
es una población con un poder adquisitivo medio-alto. Las actividades turísticas de Ciudad 
Real están relacionadas con la caza y la gastronomía, con dos ferias de gran relevancia: la Feria 
Nacional del Vino (FENAVIN) y la Feria de la Caza, Pesca y Turismo (FERCATUR). 

En uno de los contactos con la administración, más específicamente con el Instituto Municipal 
de Promoción Económica, Formación y Empleo (IMPEFE), hicieron mucho hincapié en la 
necesidad de cambiar las opciones laborales de la ciudad: no hay industrias y hay mucho 
paro en los sectores con menos cualificación académica. Al ser una ciudad básicamente de 
funcionariado, las personas suelen emigrar a otras capitales con mayores posibilidades de 
trabajo, como Madrid. Y daban mucha importancia a contar con este tipo de proyectos 
innovadores en la capital, para que se pudieran conocer otros campos con posibilidades 
laborales.

 Aparte de los datos estadísticos y objetivos que se pueden encontrar de la ciudad, otra fuente 
de conocimiento de sus habitantes fue nuestra propia experiencia y la de nuestros familiares, 
como investigación autonográfica. Ciudad Real es una ciudad pequeña y familiar. A sus 
vecinos les gusta pasear por la Plaza Mayor y sentarse a tomar una tapa; siempre se ha dicho que 
“en Ciudad Real hay más bares que habitantes” (desde el IMPEFE también nos comentaron 
que les gustaría que Ciudad Real fuera más cultural y menos “ciudad de cañas”, que atrajera 
a los foráneos por temas culturales y no tanto por gastronómicos de baja calidad). La gente 
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en Ciudad Real es tranquila, su forma de vestir es mayoritariamente clásica y cuidada, sobre 
todo los fines de semanas. Cuando hay celebraciones, como bodas o bautizos, son personas 
que se arreglan mucho e invierten un importe elevado en su indumentaria, aunque su poder 
adquisitivo no sea muy alto. Puede decirse, con todo el respeto a la localidad, que aún rige 
la moral “del que dirán” entre sus habitantes, lo que les lleva a cuidar su aspecto personal. 
También se pretendía con este proyecto atraer a las personas que visitaran la ciudad para que 
pudieran contemplar un actividad atrayente y diferente con calidad cultural. Historia de 

Ciudad Real
La localidad de Ciudad Real se encuentra en la cuenca del Guadiana, en la llanura manchega 
formada pequeños cerros volcánicos. Los orígenes de Ciudad Real se remontan al antiguo 
asentamiento del cerro de Alarcos y comienzan con el declive de este, tras la batalla de Alarcos 
en 1195 entre cristianos y musulmanes, donde perdieron los primeros. Alfonso XII quiso 
repoblar el asentamiento en el siglo XII, pero al no conseguirlo traslada a sus habitantes a la 
aldea de Pozuelo de Don Gil (figura 3.5.), a solo 8 km de distancia. En este lugar, mediante 
la Carta Puebla, en 1255, funda Villa Real, la actual Ciudad Real. Alfonso XII otorga una 
serie de privilegios a los habitantes y considera Villa Real un lugar estratégico para controlar 
la fuerza de la Órdenes Militares (Calatrava, San Juan y Santiago). En 1420, Juan II, padre de 
Isabel I, en agradecimiento por su respaldo contra las órdenes militares, concede a Villa Real el 
título de ciudad y pasa a llamarse Ciudad Real. En Ciudad Real encontramos barrios moriscos, 
judíos y cristianos, culturas que convivieron durante la Edad Media. Desafortunadamente no 
quedan muchos restos de esta época, aunque se conserva la puerta de la sinagoga en el Museo 
Provincial. Durante el reinado de los Reyes Católicos, Ciudad Real tuvo cierta importancia 
y en 1483 crean una sede del Tribunal de la Inquisición en la localidad. En 1485 la reina 
Isabel funda una Cancillería (antiguo tribunal superior de justicia español) hasta su cambio 
a Granada en 1505. Es nombrada capital de la comarca manchega en 1691, pero en 1750 el 
puesto pasa a Almagro. En 1833 se establece la provincia de Ciudad Real y la localidad pasa a 
ser su capital. El año 1861 vuelve a ser un momento de gran desarrollo para Ciudad Real con 
la llegada de la primera línea de tren: Ciudad Real-Almagro. En está época se construyen los 
edificios del Casino y el Palacio de la Diputación. Durante la Guerra Civil, Ciudad Real pasó 
a ser llamada la Ciudad Libre. A lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, Ciudad Real 
se ha convertido en una sede administrativa; junto al sector servicio, es su principal actividad 
económica. En 1985 se fundó la Universidad de Ciudad Real, llenando todos los años de 
estudiantes la localidad, lo que ha generado dinamismo social, cultural y económico. Además, 
en el año 1992 se inauguró el AVE Madrid-Sevilla con parada en Ciudad Real, mejorando 
la comunicación de la ciudad y convirtiéndola en ciudad dormitorio para trabajadores de 
Madrid, la capital de España. 

Festejos y celebraciones 
La investigación se centró en los siguientes festejos: la Semana Santa, la Pandorga, los 
carnavales y  la romería de Alarcos 

• La Semana Santa, una celebración religiosa (figura 3.28).
La Semana Santa de Ciudad Real es de Interés Turístico Nacional y tiene un gran valor 
artístico; consta de 24 hermandades. Se podría decir que la mayoría de sus pasos son de 
estilo andaluz. Ciudad Real es una localidad muy devota, sobre todo en lo que se refiere a 
sus celebraciones religiosas. Hay familias en las que todos sus miembros están totalmente 
implicados en las cofradías y trabajan todo el año para ellas. Las vírgenes se visten con mimo 
y prendas de gran calidad, con bordados en oro y plata, con una “decoración” muy barroca 
y elaborada. La indumentaria del penitente es muy variada, las túnicas son de multitud de 
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colores, cada uno representativo de una cofradía. Esta vestidura suele estar compuesta por 
capirote, túnica, capa, fajín y capillo, y, además, en ocasiones, llevan guantes; las prendas van 
bordadas con un blasón identificativo de cada hermandad. Los penitentes portan cetro o cirio. 
Los colores más característicos son: blancos, granates, verdes, violetas y negros, y también 
aparecen azules. Dentro de la Semana Santa y de su gran valor estético, también encontramos 
la figura de la señora vestida de mantilla por el “luto” de la muerte de señor. La mantilla es 
definida por la RAE como una “prenda de seda, blonda, lana u otro tejido, adornado a veces 
con tul o encaje, que usan las mujeres para cubrirse la cabeza y los hombros en fiestas o actos 
solemnes”. Esta costumbre viene dada por la necesidad de las mujeres de cubrirse la cabeza, 
por respeto, al entrar en los templos cristianos. Las mujeres acompañan la mantilla con un 
vestido sencillo, de corte clásico, sobrio y elegante, todo en negro (color representativo del luto 
en occidente). La mantilla va colocada en la cabeza gracias a la peineta, especie de peinecillo 
que se agarrara a la cabellera y sujeta el tejido del complemento. Aparte de definiciones y 
prendas, me gustaría hablar de las sensaciones y recuerdos que personalmente tengo de esta 
celebración. Como anteriormente he dicho, soy de Ciudad Real, y he podido vivir de forma 
cercana esta celebración. Parte de mi familia son miembros representativos de la hermandad 
de Nuestra Señora de la Esperanza, paso que sale el Martes Santo en Ciudad Real. Yo no estoy 
dentro de la hermandad, pero sí he podido asistir a la salida del paso de la Virgen desde el lugar 
donde se resguarda antes de la procesión. El ambiente es de tensión, pero a la vez de una gran 
solemnidad, son personas con gran devoción a la Virgen y que han estado trabajando todo 
el año para ello; todo está perfecto. La Virgen está lujosa y delicadamente preparada, llena de 
flores y enjoyada; podría parecer algo superficial pero no lo sientes así.  En una de las ocasiones 
en las que pude estar en este lugar, el paso no pudo salir porque llovía tanto que era peligroso 
para la talla. Toda la gente se puso a llorar, era algo desgarrador, había una gran tristeza en el 
ambiente. Creo que en estas situaciones se puede observar toda la importancia sociocultural 
que tienen estos actos religiosos en la población ciudadrealeña. Desgraciadamente, durante 
todo el proceso de este proyecto, a causa de la pandemia, la Semana Santa no se celebró, por 
lo que no se pudieron realizar imágenes fotográficas propias de esta celebración. 

• La Pandorga (figura 3.25,3.26,3.27).
Es una de las fiestas más importantes de Ciudad Real. Declarada de Interés Turístico Regional, 
se celebra el 31 de julio. Durante los últimos 25 años ha conseguido mucha repercusión y 
viene gente de toda España, por lo que se ha alargado su celebración a varias semanas, con ini-
ciativas culturales, gastronómicas y musicales.  Está dedicada a la Virgen del Prado, la patrona 
de Ciudad Real, como agradecimiento por las cosechas.  Hay una ofrenda floral a la Virgen y 
la elección del Pandorgo y las Dulcineas, personajes del folclore de Ciudad Real. Aunque el 
día más importante es el 31 de julio, el 30 de julio se celebra un concurso de limoná (bebida a 
base de vino blanco, limón y azúcar), que se conoce, coloquialmente, como la Zurra. En un 
comienzo se celebraba en los jardines del Prado, alrededor de la catedral, después se ha pasado 
a celebrar al recinto ferial. Sus adeptos más fervientes son personas muy jóvenes que van 
bebiendo limoná y sangría (también se elabora esta bebida, pero no es originaria de la fiesta) 
de un grupo a otro. Es un frenesí de diversión, donde la gente se tira la limoná y la sangría 
entre ellos, como una especie de “guerra” donde la bebida es la munición. La Pandorga tiene 
una indumentaria muy característica: pantalón vaquero, largo o corto, camiseta blanca (nor-
malmente con algún mensaje gracioso y el nombre de la peña) y pañuelo de yerbas (pañuelo 
de cuadros azulados y blancos que se utilizaba para trabajar en el campo). Como ha pasado 
con las demás celebraciones, la Pandorga no se ha podido celebrar durante este último año 
por lo que tampoco se han podido tomar imágenes originales de este festejo, pero sí que se ha 
podido adquirir conocimientos a través de mi propia experiencia sobre la fiesta, durante mis 
años de adolescente y juventud temprana.  La Pandorga era “la mejor fiesta de todo el año”, 
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era libertad y diversión, especialmente durante los días 30 y 31. Salías de casa perfectamente 
vestida pero cuando acababa el día, y tras la “lucha” de la Zurra, tu ropa estaba rota y sucia. La 
camiseta estaba llena de manchas de vino y limoná, y te la colocabas mediante nudos porque 
era insoportable aguantar el peso que tenía. Los pantalones estaban llenos de barro y tu pa-
ñuelo había pasado del cuello a la muñeca u otro lugar de tu cuerpo. Aunque te sentías sucia 
y cansada, estabas muy feliz. Es verdad que la implicación del alcohol y su consumo excesivo 
en la fiesta han creado problemas de convivencia y situaciones muy complicadas, por lo que 
desde el Ayuntamiento quieren cambiar la idea de Zurra igual a borrachera. 

• Los Carnavales (figura 3.29, 3.30).
El carnaval es una fiesta de gran tradición en Ciudad Real; además, es de Interés Turístico 
Regional. Su día más singular es el Domingo de Piñata donde se se realiza un fantástico 
desfile de carrozas de peñas locales, provinciales, regionales y nacionales. Afortunadamente, el 
comienzo de la investigación del proyecto coincidió con la celebración del Carnaval del 2019 
y se pudieron tomar imágenes del Domingo de Piñata y sentir la emoción de los ciudadanos 
en su festividad. En la fiesta del Carnaval también encontramos otras celebraciones como el 
Entierro de la Sardina, el miércoles de Ceniza, y la carpa del Carnaval, en la que se desarrollan 
diferentes eventos durante todas las fiestas. Los Carnavales de Ciudad Real son diversión, 
color y movimiento.

• Romería de Alarcos (figura 3.33,3.34,3.35,3.36).
Se celebra el lunes de Pentecostés en el cerro de Alarcos, a 8 km de Ciudad Real. En este 
lugar también encontramos el parque arqueológico de Ciudad Real, yacimiento de gran 
importancia histórica. Este paraje cuenta con una larga historia desde la Edad de Bronce 
hasta la Edad Media. Uno de los momentos más importantes, que marcó el nacimiento de 
Ciudad Real, fue la batalla da Alarcos en 1195, que enfrentó a cristianos y musulmanes y 
acabaría con la victoria de los segundos. Los cristianos regresaron al enclave en el año 1225, 
ya consolidados en la península. Pero los intentos de repoblar Alarcos fueron infructuosos 
por la insalubridad del lugar y los malos augurios que transmitía. En 1255, Alfonso X el Sabio 
trasladó su población a la aldea vecina de Pozuelo Seco de Don Gil, y le otorgó, mediante la 
Carta Puebla, el nombre de Villa Real; esta nueva población sería el origen de Ciudad Real. 
En Alarcos también encontramos el Santuario de Nuestra Señora de Alarcos, punto álgido 
de la romería. Este lugar es la unión de la religiosidad y la historia del origen de Ciudad Real. 

Edificios singulares
• Ayuntamiento (figura 3.21,3.22,3.23).

En 1976 el arquitecto Fernando Higueras reconstruye el ayuntamiento. Es un edificio de 
estilo neogótico, que ha generado mucha controversia desde su construcción. Es una obra 
de líneas geométricas y triangulares que miran hacia el cielo, en tono gris y piedra. Con una 
estética, que algunos consideran “kitsch”, rompió con la arquitectura de estilo manchego que 
predomina en la plaza mayor. Poco a poco, los edificios que lo rodean se han ido adaptando a 
esta estética, aunque, en mi opinión, sigue siendo una estructura extraña, sin mucho sentido, 
en medio de la ciudad. 

• Palacio de la Diputación (figura 3.20).
Edificio singular del arquitecto Santiago Rebollar, construido en el año 1892. Ha tenido di-
ferentes reestructuraciones durante su vida. Actualmente, en el interior podemos encontrar 
diferentes pinturas de gran valor artístico, como la pintura mural “Vida, trabajo y Cultura” del 
pintor ciudadrealeño López-Villaseñor.  
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• Antiguo Gran Casino (figura 3.8,3.9).
Edificio del año 1887, junto a la catedral de Ciudad Real, realizado por Sebastián Rebollar. 
Se usaba como lugar de recreo para la burguesía, con Salón de Baile, Sala de las Tertulias, 
biblioteca, restaurante, salas de juego, etc. Influencia en su decoración de la estética art déco. 
Actualmente, sus dependencias se utilizan para celebrar diferentes eventos culturales en 
fechas señaladas para la ciudad. 

• Puerta de Toledo (figura 3.11).
Esta puerta es la única que se conserva de las ocho que formaban la antigua muralla de Ciudad 
Real. Se construyó en 1328, de estilo gótico-mudéjar, durante el reinado de Alfonso XI, y fue 
declarada Monumento Nacional en 1915. 

• S.I.P.B Catedral de Santa María del Prado (figura 3.15).
La catedral de Ciudad Real es una iglesia de estilo gótico tardío que se terminó en el año 1514. 
No es un edificio de grandes dimensiones, pero el interior, de una sola nave, de 34 metros de 
altura, 53 metros de longitud y 18 metros de achura, constituye la segunda nave única más 
grande de España. Dentro de ella, se conserva el Retablo del Altar Mayor del maestro Giraldo 
de Merlo del 1616, dedicado a la Virgen del Prado, donde descansa la talla de la virgen, obra 
moderna del escultor valenciano Raussely Llorels. La catedral tiene un fuerte vínculo con las 
Órdenes Militares de Calatrava, Montesa, Santiago y Alcantará. 

• Iglesia de San Pedro (figura 3.18, 3.19).
Importante iglesia de los siglos XIV y XV. En el interior se puede ver la Capilla de los Coca 
del siglo XV donde se encuentran el sepulcro yacente de Fernando Coca, confesor de Isabel I 
de Castilla, y el Retablo de Nuestra Señora de Loreto, todo ello en alabastro. 

• Iglesia de Santiago (figura 3.16, 3.17).
Iglesia del siglo XIV de estilo gótico castellano, muy sencilla en el exterior, pero con un 
interesante interior, donde encontramos la cubierta de las naves, que es un espectacular 
artesonado mudéjar de estilo almohade ornamentado con lacerías creando estrellas y 
polígonos de ocho puntas. También aparecen los escudos de la familia de D. Pedro Muñiz 
de Godoy, Maestre de Calatrava hacia 1370, los Coello de Portugal y la Orden de Calatrava. 
Muy curiosas son las pinturas del dragón apocalíptico de siete cabezas que se encuentran en 
la central del altar mayor. 

• Iglesia de La Merced (figura 3.6, 3.7)
Iglesia del siglo XVIII que se encuentra al comienzo de la calle Toledo de Ciudad Real, en un 
lugar muy céntrico y transitado. Corresponde al Antiguo Convento de la Merced y está al 
lado del Palacio de la Diputación. 

El encaje de Bolillos
Aunque la técnica artesanal del encaje de Bolillos es principalmente típica de Almagro, 
importante pueblo de Ciudad Real, también se ha elaborado en Ciudad Real durante siglos. 
No hay una fuente fidedigna de su origen, pero parece que pudo ser durante el reinado de 
Carlos V, nieto de los Reyes Católicos, con la llegada de familias alemanas a la localidad 
que trajeron la técnica del encaje de bolillos. El encaje de Almagro es similar al gallego de 
Camariñas y está designado dentro los llamados “de guipur”, con multitud de trenzas y hojas 
lanceoladas, y es de una alta calidad. En los últimos años, la masificación de su venta ha hecho 
que surjan imitaciones industriales que nada tienen que ver con el original, ni en la calidad de 
sus acabados, ni en la limpieza de su manufacturación. 
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El traje regional 
El traje regional de Ciudad Real representa la identidad cultural de la región y, aunque en la 
actualidad solo se usa en celebraciones o como indumentaria oficial para bailes regionales, 
aún hoy tiene gran importancia como herencia del pasado. En el proyecto nos centramos en 
el traje femenino, que engloba el traje rico y el traje de diario. El traje rico (figura 3.31), muy 
complejo, está compuesto por:

a) Falda. De largo a media pierna, con tiras de colores y bordado floral en blanco. La 
falda se ciñe en cintura con multitud de pliegues, dando un aspecto acampanado. 
b) Chambra. Especie de camisa de raso negro sin cuello, tiene puntilla en puño y 
sardineta. 
c) Pechero. Prenda interior, parecida a un babero, pero con forma rectangular y llena 
de encajes verticales con puntillas. 
d) Mandil o delantal. De forma rectangular, se coloca en delantero de la falda mediante 
cordones en la espalda. Como la chambra, también es de raso negro. 
e) Faltriquera. Bolsito vistoso de terciopelo negro que se coloca en la cintura mediante 
cintas. 
f) Enaguas. Es una variedad de pantalón hasta la rodilla que se utiliza como prenda 
íntima debajo de la falda. En blanco, normalmente de tejido de algodón. 
g) Pañoleta. Prenda cuadrada con un elaborado estampado en motivos florales. Suele ser 
de lana fina. Se coloca encima de los hombros doblada en triángulo. Coloquialmente, 
se suele llamar pañoleta de “pisto”.
h) Pañuelo. Más pequeño que la pañoleta, de crespón blanco, se coloca encima de esta. 
i) Medias. Con rayas horizontales de diferentes colores, se sujetan con ligas y van por 
debajo de los pololos y zapatos negros de tacón bajo. 
j) Peinado. Pelo muy recogido con moño sofisticado hacia atrás y la raya en el medio.
k) Camafeo, pendientes y horquillas. 

El traje de diario (figura 3.32), mucho más sencillo, se compone de:

a) Chambra. Mucho más sencilla que la del traje rico, de tejido de lanilla, con cuello 
de tirilla y canesú en el delantero y trasero. Se confecciona en tejidos oscuros (verdes, 
marrones y morados). 
b) Falda. Es una falda basta, con la misma forma que la del traje rico. También lleva 
rayas verticales de diferentes colores, pero ningún adorno. Es de lana. 
c) Sobrefalda o delantal. Mandil grande que cubre la falda y la protege del deterioro, 
con bolsillos. 
d) Medias. De color oscuro y lisas. 
e) Pañuelo. Pañuelo amplio de cuadros en blanco, negro y gris. Se puede colocar sobre 
los hombros o sobre la cabeza, acompañado de un gran sombreo de ala hecho de paja. 
f)  Calzado. Zapatillas y alpargatas para la labranza, de cuero o de esparto, dependiendo 
del momento del año. 

El Quijote 
Don Quijote de la Mancha es la novela más importante de la literatura española y una de las 
más destacadas a nivel mundial. Escrita por Miguel de Cervantes Saavedra en el siglo XVII, 
tiene como referencia geográfica, en toda la obra, lugares de La Mancha. En el siguiente 
fragmento de la novela podemos leer como se nombra a Ciudad Real. “Dígame, señor, por 
el siglo que más quiere, ¿este vino es de Ciudad Real?” (Quijote II, 13). (Real C. , 2020). La 
localidad de Ciudad Real exhibe por todos sus rincones su estrecha relación con El Quijote, 
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dotando sus calles con diferentes esculturas de Don Quijote y Sancho Panza, dedicando un 
museo íntegramente al Quijote, con un carillón, etc. Uno de esos modelados de la figura del 
hidalgo Don Quijote llama la atención entre los demás por su estética “kitsch”. Es una obra 
(figura 3.24) del artista mexicano Federico Silva realizada en 1997 e inspirada en la mezcla de 
la cultura mexicana y española. Es una escultura de grandes dimensiones y está colocada en 
una glorieta, enfrente de la Estación de Autobuses de Ciudad Real, donde antiguamente se 
encontraba la estación de trenes. 

El azulón (añil o azulete) y el blanco manchego 
Algo muy típico es encontrarse en la ciudad y, sobre todo, actualmente, en el campo, 
edificaciones rústicas pintadas de blanco y azul (figura 3.42, 3.43). El blanco de cal es un 
tono que se usa en toda la mitad sur de España y, por lo tanto, también en las localidades 
manchegas. Este blanqueado, que suele ser anual, se realiza por tres razones principalmente: 
estética, práctica (el blanco refleja la radiación solar, lo que favorece la temperatura interna 
de las casas en los calurosos veranos manchegos) y antiséptica (la cal funciona como 
desinfectante). El azulón manchego o añil, de influjo mediterráneo, servía para controlar el 
deterioro de los muros. Por otro lado, también tenía un significado más místico, relacionado 
con la idea de ahuyentar al demonio. En Ciudad Real, este tipo de combinación de color ha 
sido muy utilizada; hasta hace poco quedaba una casa antigua, pintada en blanco y azulón en 
su Plaza Mayor, pero recientemente ha sido demolida. En mi imaginario, estos colores son 
los primeros que me vienen en mente cuando pienso en Ciudad Real, junto a los tonos ocres, 
verdes y rojos del campo. 

Otros datos de interés: campo y clima.
Aunque, como se ha dicho antes, Ciudad Real es predominantemente una ciudad de 
funcionarios, en el pasado, un gran número de sus habitantes se ganaba la vida con la 
agricultura. Alrededor de la localidad aún se conservan tierras de cultivo, la mayoría de 
secano, de trigo y cebada (figura 3.38), pero también hay cultivo de vid (la producción 
de vino en la provincia es una de la más importantes de España) y huerta. En los últimos 
años se ha empezado a cultivar, en gran medida, almendra (siempre ha habido en el campo 
ciudadrealeño, pero no a gran escala) y pistacho. El campo manchego (figura 3.37)tiene unos 
colores específicos, que van desde diferentes tonos de ocres y sienas a verdes, y en primavera, 
todo ello salpicado por grandes manchas rojas (amapolas) . Mi abuelo materno dedicó toda su 
vida a la agricultura, y yo tuve la oportunidad de vivir con él durante los primeros veinte años 
de mi vida. He tenido la fortuna de poder escucharle y conocer la vida de una persona que se 
dedicaba a cultivar el campo: una existencia dura y sacrificada. 

Otro aspecto importante del campo que rodea Ciudad Real es la ganadería de ovejas lecheras; 
es la provincia con más ovejas de este tipo de toda España, con 323.739 animales. Con esta 
gran producción de leche se crea uno de los mejores quesos de España y del mundo, el queso de 
oveja manchego (figura 3.41). Alrededor de Ciudad Real encontramos varias fincas dedicadas 
a este fin y por sus campos es muy normal ver pastores con sus rebaños. 

El clima en Ciudad Real se define como mediterráneo continental: hay un verano muy 
caluroso y seco y el invierno es moderadamente frío. Las lluvias son más abundantes en otoño 
y primavera. Otra característica del clima de Ciudad Real, y que desde niña me ha llamado la 
atención, son las innumerables nieblas (figura 3.40) que se producen en invierno. Son muy 
espesas, dejan poca visibilidad y, en ocasiones, no levantan en todo el día, pero si lo hacen, 
aparece un sol radiante, es como si te encontraras en dos sitios distintos en un mismo día. El 
paisaje que forman los bancos de niebla es místico y pictórico. 
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Figura 3.1. Conjunto de imágenes del museo Elisa Cendrero
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Figura 3.2. 3.3. 3.4. Conjunto de imágenes del 
museo Provincial de Ciudad Real
Figura 3.5. Pozuelo de Don Gil. Plaza del 
Pilar. Ciudad Real

Figura 3.6. 3.7. Conjunto de imágenes de la 
Iglesia de la Merced
Figura 3.8. 3.9. Conjunto de imágnes del  
Casino de Ciudad Real

Figura 3.10. Escultura de Alfonso X el Sabio. 
Plaza Mayor de Ciudad Real 
Figura 3.11. Puerta de Toledo
Figura 3.12. 3.13. Torreón del Alcazar y sus 
laberintos subterráneos



 37

Figura 3.14. Conjunto de imágenes de la  
Catedral de Ciudad Real

Figura 3.15. Conjunto de imágenes de la  
Catedral de Ciudad Real

Figura 3.16. 3.17. Conjunto de imágenes  de la 
iglesia de Santiago.
Figura 3.18. 3.19. Conjunto de imágenes  de la 
iglesia de San Pedro
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Figura 3.20. Conjunto de imágenes de la 
Diputación de Ciudad Real

l

Figura 3.21. 3.22. 3.23. Ayuntamiento de 
Ciudad Real 
Figura 3.24. Quijote Azteca
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Figura 3.25. Pañuela de Yerbas
Figura 3.26. Zurra. Pandorga
Figura 3.27. Ofrenda a la Virgen del Prado. 
Pandorga
Figura 3.28. Semana Santa. Iglesia de San 
Pedro

Figura 3.29. 3.30. Carnavales. Domingo de 
Piñata
Figura 3.31. Traje regional rico 
Figura 3.32.  Traje regional pobre

Figura 3.33. Ermita de Alarcos
Figura 3.34. Carta Puebla
Figura 3.35. Romería de Alarcos
Figura 3.36. Vista del Castillo de Alarcos
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 Figura 3.37. Conjunto de imágenes de la Vía 
Verde de Ciudad Real. Campo manchego

Figura 3.38. Cultivo. Campo manchego.
Figura 3.39. Amanecer. Campo manchego
Figura 3.40. Niebla. Campo manchego

Figura 3.41. Ovejas manchegas
Figura 3.42. 3.43.  Edificación manchega
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3.2.3. Análisis de los resultados

3.2.3.1.	 Conceptos	definidos	y	desarrollados	
Tras la investigación, llegamos a la conclusión de que teníamos multitud de conceptos inte-
resantes sobre la ciudad y decidimos hacer un esquema (figura 3.44) para aclarar ideas y selec-
cionar conceptos que fueran ejes del diseño de la colección. En primer lugar, los conceptos 
se diferentes temáticas: pasado, religiosidad, social-diversión, interior, naturaleza. Dentro de 
estas temáticas se incluyeron diferentes ideas, de las cuales se extrajeron diferentes elementos 
visuales. Aún así, se observó que era demasiada información y se simplificó en otro esquema 
más escueto.
Además, se realizaron varios paneles visuales (figura 3.45,3.46,3.47,3.48) con las imágenes 
realizadas para poder tener toda esa información de una forma más concreta y facilitar su 
lectura. Se empezó haciendo paneles, también por temáticas, y finalmente, la información 
visual se resumió en un solo panel (figura 3.49) que serviría como sostén para la creación de 
los primeros bocetos de la colección. 

Figura 3.44. . Esquema manual conceptos
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Figura 3.45. Panel  investigación1

Figura 3.46. Panel investigación 2

Figura 3.47. Panel investigación 3

Figura 3.48. Panel investigación 4
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Figura 3.49. Panel conceptos final
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Figura 3.50. Bocetos ideación colección

3.3. Definición y desarrollo de la colección

3.3.1. Ideación gráfica. Bocetos. 
Tras la investigación y cuando se tenía una definición de los conceptos a trabajar de forma 
teórica y visual, se comenzó con la realización de bocetos. Primero se trabajó con unos 
bocetos más libres de ideación (figura 3.50), donde el dibujo es instrumento para canalizar 
los pensamientos y crear los primeros diseños. Estos primeros dibujos sirven para sugerir 
gran variedad de ideas, posibilidades, además de comenzar a visualizar formas constructivas, 
texturas y colores, pero aún sin definir las prendas. Posteriormente, se realiza una selección de 
estos bocetos de ideación, y se empiezan a diseñar unas imágenes más concretas, donde ya se 
van definiendo las formas y líneas seleccionadas, texturas y colores; y se van descartando otras 
soluciones. Esta colección se trabajó con una gran variedad de conceptos que se pretendía 
que quedaran visualizados en la colección y se tenía como objetivo que fueran visibles para el 
espectador en su visionado de los diseños. Este fin nos llevó a un camino donde la creación y 
la coherencia de los diseños tenía un toque ecléctico, pero sin perder un símil sutil de unión 
entre ellos. Estos bocetos finales (figura 3.51) sirvieron de eje para el desarrollo constructivo 
de los diseños, para la creación de los patrones, toiles y la primera selección de posibles textiles 
para su construcción. 
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Figura 3.51. Bocetos finales colección

3.3.2. Diseños finales. Figurines. 
A continuación, se observan los figurines de los diseños finales de la colección. Se ha realizado 
un pequeño esquema visual en el que se plantean los conceptos principales relacionados 
con cada diseño y los textiles implicados en su elaboración. En los siguientes apartados se 
explicarán más a fondo la elaboración y el proceso constructivo de alguno de los diseños. 
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3.3.3. Estampados y su aplicación
En la manufacturación de las prendas se trabajó con la idea de la estampación en algunos 
modelos y, de igual forma, también se aplicaron en ellos algunos bordados artesanales. En 
este proyecto me centraré en la explicación de algunos de los estampados realizados, ya que su 
diseño y elaboración fueron realizados íntegramente por mi persona. 

3.3.3.1. Digitales
El estampado digital que se realizó fue trabajado para el look 2, en particular para la camisa 
que hay en el interior del poncho. El estampado está inspirado en la Carta Puebla (figura 
3.52). Para su diseño primero se trabajó con la imagen de la Carta Puebla en el Procreate (figu-
ra 3.53), y se elaboraron diferentes motivos. Estos motivos, posteriormente, se desarrollaron 
en posibles patrones (figura 3.54) para el estampado, lo que se hizo con el programa Illustra-
tor. Finalmente, se definió un patrón de repetición que se desarrolló en dos diferentes escalas 
(figura 3.55, 3.56), una de mayor tamaño y otra más pequeña. El diseño del estampado fue 
enviado a la empresa online de estampación digital www.waixo.com, y se realizó en una mi-
crofibra de poliéster reciclado certificado por GRS (Estándar Global de Reciclaje). Además, 
Waixo emplea tintas con base agua que son mucho menos contaminantes. 

3.3.3.2. Manuales
En la colección se realizaron diferentes estampados manuales, pero aquí solo me centraré en 
la explicación de dos: la falda del look 26 y el vestido del look 4. 

Look 26. En un primer momento, se pensó realizar este estampado de forma digital. Se pre-
tendía crear un estampado inspirado en la falda regional rica. La idea era crear una interpre-
tación del estampado regional muy similar pero que se pudiera aplicar a un tejido más regio. 
Este estampado solo se elabora de forma industrial para tejidos de lana, demasiado bastos para 
el diseño que habíamos creado. Se comenzó creando el dibujo del estampado en la aplicación 
de Procreate (figura 3.57).  Se debía tener en cuenta que este estampado iba a aplicarse a una 
falda de media capa (figura 3.59). El patrón de esta falda tiene una forma creciente, por lo 
que el patrón creado tendría que ser un estampado posicional que también fuera creciendo 
en su forma. El estampado consistía en unas rayas de colores. Se trabajó a escala, poniendo 
un dibujo del patrón, realizado en Illustrator, encima para calcular la posición. Se hicieron 
varias pruebas e incluso pequeñas maquetas en papel (figura 3.58). Finalmente, se descartó 
esta solución por varios motivos: los tejidos que ofrecían las empresas de estampación digital 
no eran adecuados al diseño y el presupuesto que nos ofrecían era muy elevado y no teníamos 
la seguridad de que el resultado final fuera óptimo. 

Tras discutir esta circunstancia se decidió realizar un estampado manual (figura 3.60) con 
pintura textil (Textile Color de Vallejo). Se compró un tejido compuesto de seda y poliéster; 
de esta forma el producto se adhería de forma adecuada y no nos saldríamos del presupuesto. 
El trabajo se comenzó dibujando en la tela, con un rotulador especial para textil (desaparece 
con el calor), el patrón de la media capa y todas las líneas constructivas del estampado posicio-
nal. Estas se fueron pintando una a una, utilizando un pequeño rodillo y cinta de carrocero 
para fijar los márgenes. Fue un trabajo muy laborioso, pero el resultado fue muy satisfactorio. 
Los colores eran luminosos y visualmente el estampado era muy atractivo. Posteriormente, 
sobre el estampado, se realizó un bordado. 

Look 4. El vestido del look 4 estaba inspirado en la batalla de Alarcos y en la romería que se 
celebra en su ermita. Este estampado quería representar una mezcla de conceptos: la lucha, 
la sangre y la muerte de la gran batalla y, por otro lado, la alegría y los colores florales de la ro-
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mería. Se decidió hacerlo de forma manual para que fuera más impactante y tuviera un toque 
pictórico. Se realizó con pinturas textiles de diferentes marcas. En este caso se necesitaba hacer 
el estampado posicional cuando la prenda estuviera confeccionada, aún si colocar el forro, y 
no podía haber ningún error. Para ello, se realizaron varias pruebas previas (figura 3.61), se 
trabajó con la técnica de esparcido de una forma muy libre y verticalmente. Previamente, se 
había estampado la toile del vestido, donde se estudiaron la posición del estampado y ciertas 
formas, y posteriormente se estampó el vestido final. El resultado fue muy atractivo y elegan-
te. 

Figura 3.52. Carta Puebla. Inspiración para estampado
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Figura 3.53. Dibujos para estampado digital
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Figura 3.54. Pruebas para estampado digital
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Figura 3.55. Estampado definitivo patrón grande

Figura 3.56. Estampado definitivo patrón pequeño
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Figura 3.58. Prueba a escala de estampado para falda. Papel. 

Figura 3.57. Dibujo digital para estampado falda
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Figura 3.59. Dibujo digital con prueba patrón
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Figura 3.60. Desarrollo estampado manual falda

Figura 3.61. A la derecha. Desarrollo estampado manual vestido
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3.3.4. Materiales y color
A continuación, se incluyen muestras visuales de todos los tipos de tejidos utilizados en 
los diseños. Todos los tejidos fueron adquiridos teniendo en cuenta el consumo necesario 
para cada modelo, priorizando que los desechos fueran escasos o muy bajos y no se crearan 
residuos. Se intentaron obtener materiales biodegradables y reciclados dentro del presupuesto 
que teníamos y las posibilidades que nos proporcionaban las tiendas de tejido de Ciudad Real 
y Madrid (ya se comentó con anterioridad que, a causa del Covid, los productos que tenía el 
mercado eran escasos y no se reponían). Podríamos decir que la colección tiene un 70% de 
tejidos de composición natural (seda, lana o algodón) y un 10% de reciclados. 

Aunque la colección tiene un perfil ecléctico en su desarrollo conceptual, se ha intentado 
agrupar los diseños dentro de las siguientes temáticas de color.



 61

PUNTO ANTE ELÁSTICO RASO NOVIA BLANCO ROTO
SEDA

SARGA BLANCA SHANTUNG SEDA
BEYONCE DORADO

TEJIDO FANTASÍA CREP LETIZIA BLANCO ROTO
SEDA
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CREP RÚSTICO SEDA PIEL DE MELOCOTÓN 
BAMORAL AZUL ROYAL

PIEL DE MELOCOTÓN 
BAMORAL INDIGO

POPELIN CUADROS ALGODON
TUL NOVIA BLANCO

TEJIDO ESTAMPADO 
POLIESTER RECICLADO

MICROFIBRA
MIKADO DORADO
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MIKADO DOBLE FAZ MIKADO ROJO

ENCAJE FANTASÍA RASO BLANCO ROTO
SEDA POLIESTER

ENCAJE DE BOLILLOS 
ARTESANAL

GASA DE SEDA CUADROS
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GASA DE SEDA GASA TORNASOLADA SEDA 
LISO GRIS AZULADO

GAZAR SEDA 
JOSÉ MARÍA RUIZ GAZAR SEDA

RIBES Y CASALS

LANA FRÍA
AZUL LANA FRÍA

NEGRA



 65

LANA FRÍA 
MANTO DE PISTO

LENTEJUELA FANTASÍA

TEJIDO LUMINISCENTE MIKADO DOBLE FAZ
NARANJA

PUNTO TERCIOPELO 
LUREX

MIKADO DE SEDA
BLANCO ROTO
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POLIESTER RECICLADO
BORDADO

ORGANZA LISA CRUDA
SEDA

PUNTO ROMA
ALGODÓN

PUNTO CAMISETA
ALGODÓN

DUPION SEDA
BLANCO ROTO TAFETA LISA LATTE 

SEDA
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TAFETA LISA MARRÓN SEDA TAFETA LISA NARANJA
 QUEMADA SEDA

LANA FRÍA TWEED PEQUEÑO
LANA

LANA FRÍA TERCIOPELO ALGODÓN
LISO MARFIL
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FICHA TÉCNICA

2020

38
LOOK 3/ TOPDOSRREALES

CIUDAD REAL
TESORO OCULTO

NO

ESPALDADELANTERO

35353575

INDIGO

PIEL MELOCOTON BALMORAL

BLANCO ROTO

MIKADO SEDA

PIEL MELOCOTON BALMORAL
MIKADO SEDA

1cm
PIEL MELOCOTON BALMORAL

MIKADO SEDA

45

64

46,5

45,5

forro

forro

Top estructurado con tarlatana 
en su interior y forrado. Costura 
simple sin remallar en toda 
la prenda.  

35311511

3.3.5. Ficha técnica.
A continuación, se puede apreciar la ficha técnica del top del look 3 (figura 3.62). Esta es una 
ficha de diseño en la que se describen los datos más señalados de la prenda: forma, color, me-
didas más representativas, talla, materiales en su composición, posible montaje y una peque-
ña descripción. En ella aparece un dibujo plano, realizado en un programa vectorial, en este 
caso en Illustrator. El dibujo plano es una representación de la prenda, de base geométrica; no 
es necesario que se realice a escala, pero sí que las formas sean proporcionales. Gracias a esta 
ficha, la patronista y, posteriormente, el taller tendrán la información adecuada para realizar la 
prenda. En este caso, la misma persona que lo ha diseñado es la encargada de realizar el patrón, 
lo que suele favorecer el resultado. 

Figura 3.62. Ficha técnica top look 3
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3.3.6. Desarrollo constructivo. Patrones y toile. 
El patrón es la representación gráfica de la estructura de una prenda de vestir y es la base para 
su construcción. Los patrones se pueden realizar manualmente o mediante el uso de software 
específico. En este proyecto se ha trabajado manualmente con dos técnicas diferentes: el reali-
zado en plano donde posteriormente se corta el tejido y se confecciona la prenda, y la técnica 
de moulage. Esta última consiste en realizar un modelado sobre maniquí en un tejido de algo-
dón (muselina o retor) o papel de manila principalmente; a partir de este modelado se crearán 
los patrones en plano finales. Este sistema es más intuitivo y podemos tener una aproximación 
más directa al resultado final; sin embargo, es más complejo porque hay que tener una gran 
destreza de manipulación y los tiempos de ejecución son más largos. Todos los patrones que 
se han utilizado en la construcción de los modelos han sido previamente industrializados. 
El patrón industrializado debe incluir, dentro de su dibujo, una serie de indicaciones que 
nos servirán como libro de instrucciones para el corte final de la prenda. Principalmente es 
importante señalar:

• El sentido del hilo. Se indica siempre en cada pieza del patrón con una flecha. 
• Los nombres de las piezas del patrón. Es importante escribir sobre cada pieza del 
patrón el nombre identificativo. 
• El número de la colección. Número de código que identifica el modelo. 
• La talla. En ocasiones hay que indicar medidas determinadas para visualizar diferen-
cias dentro de la misma talla.
• El número de las piezas a realizar con el mismo patrón. 
• Las marcas para la confección o aplomos. 

Por último, cuando todos estos datos están incluidos en el patrón, este ya es funcional. El 
patrón se colocará encima del tejido elegido y se procederá a su corte, vía manual o digital. 
El patrón es un elemento primordial en la cadena de construcción de una prenda. Tras el 
corte de la tela, todas las piezas obtenidas pasarán a taller y la prenda o prendas serán confec-
cionadas. Si el patrón es defectuoso o los datos que se indican en él son erróneos, la prenda 
obtenida también será deficiente, por lo que todo el proceso de creación de esta tendrá que 
recomenzarse. De ahí la importancia de realizar un patrón totalmente correcto.
Para poder testar bien un patrón es importante realizar una toile del mismo. La toile es una 
maqueta a tamaño real en retor o un tejido similar, pero más económico, al tejido final del 
diseño. Con esta prueba podremos ver los posibles errores constructivos que puede haber en 
el patrón: anchuras, caídas, cortes, formas, y hacer cambios en el diseño. Cuando tenemos 
revisada la toile debemos rectificar los patrones con las rectificaciones y cambios encontrados, 
y obtendremos un patrón final correcto que nos servirá para la construcción de la prenda 
diseñada. 
En las siguientes imágenes se puede ver el proceso de construcción de una de las prendas de 
la colección: el top del look 3. Este se realizó, en primer lugar, trabajando con la técnica de 
moulage en papel de manila (figura 3.63), y colocando en el maniquí tejido guateado para 
crear la deformación de la cadera, necesaria para conseguir la estructura del modelo. Posterior-
mente estas piezas modeladas se pasaron a patrones finales industrializados (figura 3.64). Se 
realizaron varias toiles (figura 3.65) para el estudio del montaje de la prenda, ya que tiene un 
alto nivel de dificultad (solo se incluye foto de la toile final). Cuando se llegó a un resultado 
óptimo, se mandó a taller para la confección del prototipo final. (Más imágenes en recursos 
adicionales)
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Figura 3.63. Desarrollo moulage top look 3 

Figura 3.64. A la derecha.Patrones top look 3
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PATRONES 

2020

38
LOOK 3/ TOPDOSRREALES

CIUDAD REAL
TESORO OCULTO

NOPIEL MELOCOTON BALMORAL
MIKADO SEDA
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Figura 3.65. Toile look 3. Vistas delantero, costado y espalda.
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3.3.7.	 Prototipos	finales	
A continuación, se pueden ver imágenes 
de los prototipos finales. Estas fotografías 
son parte de la sesión fotográfica realizada 
en mayo del 2020 para la elaboración de un 
look-book de la colección. Estas imágenes 
fueron realizadas por el fotógrafo de Ciudad 
Real David Copado; la dirección creativa fue 
desarrollada por Montse Delgado y por mí. 
El coste final de la colección fue de 7.881€.

Figura 3.66. Top look 3. Vistas delantero, costado y espalda.
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Figura 3.67. Detalle look 14

Figura 3.68. Detalle look 28

Figura 3.69. Detalle look 4

Figura 3.70. Detalle look 15

Figura 3.71. Detalle look 2

Figura 3.72. Detalle look 7

Figura 3.73. Detalle look 5

Figura 3.74. Detalle look 9                             

Figura 3.75. Detalle look 13

Figura 3.76. Detalle look 21

Figura 3.77. Detalle look 17

Figura 3.78. Detalle look 24
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4. Evento. 
4.1. Descripción y desarrollo de la actividad.

4.1.1.	 Desfile
El 24 de julio de 2021 se llevó a cabo el desfile de moda de la colección Ciudad Real, Tesoro 
Oculto, en el Museo del Quijote de Ciudad Real (figura 4.1, 4,2, 4.3).  En primer lugar, expli-
caré cómo se organizó el desfile. 

Por un lado, debemos organizar toda la parte de la dirección creativa del mismo: estilismo 
de las prendas, fitting de las modelos, salidas de looks en el desfile, coreografía, luz y música. 
Desde un principio, mucho antes de tener fecha para el desfile, teníamos claro que debíamos 
contar con la agencia de modelos Pasarela Madrid Real, que es una empresa de Ciudad Real. 
El consistorio nos informo sobre su existencia y nos recomendó que trabajáramos con ella. 
La agencia también es una escuela de modelos que lleva unos 10 años formando en la capital 
manchega. Como los looks del desfile eran 28, se decidió tener un mínimo de 14 modelos (12 
chicas y 2 chicos) para realizar solo un cambio de diseño en el desfile. Cuantos más cambios 
más complicado resulta todo el proceso. Cuando se organiza el casting de las modelos, la ropa 
ya suele estar casi confeccionada en su totalidad, a una talla determinada (en esta colección se 
trabajó con la talla 38) y se tiene pensado el tipo de diseño de estilismo que se quiere repre-
sentar con cada modelo (la identidad, el personaje que queremos representar). Normalmente 
se trabaja con modelos profesionales que te presentan su ficha con sus datos y medidas, pero, 
al trabajar con una escuela, nos tuvimos que ajustar a la oferta que esta nos ofrecía. Antes de 
realizar el fitting o prueba de los looks en las modelos seleccionadas, se coordinan las salidas. 
Esto consiste en organizar el orden de salida de los modelos en el desfile. Hay que tener en 
cuenta un orden estético y coherente que refleje los conceptos de la colección, pero, también, 
la facilidad o la complejidad de los looks. Es decir, si las prendas se colocan en el cuerpo de 
forma sencilla o se necesita mucha ayuda externa. El tiempo de cambio entre una prenda y 
otra durante el desfile es escaso, y se debe tener en cuenta que las prendas puedan cambiarse 
sin problema en cuestión de segundos. Con un primer borrador de la salida se debe hacer un 
fitting previo con las modelos definitivas. En este caso se realizó una semana antes, en diferen-
tes tandas, para control del Covid. En estas pruebas se revisa que el diseño seleccionado para 
cada modelo le encaje de talla, si hay que hacer algún arreglo, o si estéticamente funciona bien 
con la chica o chico. También se revisan los posibles complementos que lleve el look. Siempre 
hay que hacer cambios de última hora, por diseños que no encajan en una modelo u otra, y 
esto afecta al orden de las salidas (figura 4.6). Además, contábamos con otro posible proble-
ma: que alguna modelo se infectara por Covid antes de desfile, con lo cual habría que hacer 
cambios en el último momento. 

Para la celebración de un desfile son necesarios una serie de espacios específicos. Estos se ade-
cuaron a las posibilidades que nos daba el museo. Estas áreas son los siguientes: backstage, sala 
de peluquería y maquillaje, y zona de catering (figura 4.4). El backstage es la zona donde se 
encuentran las prendas y los complementos, normalmente colocados en burros (percheros). 
Tiene que ser un sitio con unas dimensiones amplias porque en el momento del desfile se 
concentran muchas personas en él: vestidoras y modelos. Debe haber una vestidora por mo-
delo. Además de amplio, debe estar bien iluminado y estar colocado estratégicamente en el 
interior de la localización del evento, porque desde aquí van a salir los modelos para comenzar 
el desfile y volverán a entrar para el cambio de look y al final del desfile. Es recomendable que 
la sala de peluquería y maquillaje se encuentre fuera del backstage. Se utilizan productos que 
podrían estropear las prendas. Se necesita una sala amplia (depende de la cantidad de modelos 
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que van a trabajar en el desfile) y que tenga gran número de enchufes o la posibilidad de poder 
adaptarse, ya que se van a utilizar aparatos eléctricos y hay que colocar una luz especial para 
poder maquillar adecuadamente. La sala de catering es un espacio donde los modelos y las 
personas que están trabajando en el evento pueden recuperar fuerzas descansando, comiendo 
y bebiendo. Es importante que este espacio exista porque en este tipo de actividades se suele 
trabajar, en ocasiones, más de diez horas sin parar. En nuestro evento, este espacio se instaló 
en la zona de maquillaje y peluquería, ya que era una sala bastante amplia y no interfería en el 
trabajo de las profesionales. 
Otro aspecto muy importante del desfile es la música, la luz y la coreografía. La música fue 
a cargo de la empresa ciudadrealeña Escuela de Música Moderna. La música dirige el mo-
vimiento y la actitud de la modelo en el desfile, si sus pasos son más lentos o rápidos, si hay 
dinamismo o lo contrario. Es importante que no se pierda el ritmo de movimiento porque 
afectará a la duración del desfile y, por lo tanto, al tiempo de cambio de look que tenemos. 
Desafortunadamente, las modelos del desfile no eran profesionales en su mayoría y no lleva-
ban en condiciones el ritmo y empezaron a andar más rápido, lo que se tradujo en problemas 
en el tiempo de las salidas, y hubo que cambiar el orden en mitad del desfile.  

La luz también es muy importante, porque dará un ambiente a todo el espectáculo. Desgra-
ciadamente, no se pudo llevar a cabo un diseño adecuado porque nos tuvimos que adaptar a 
las posibilidades que nos daba el museo. Además, los focos que había en el techo no se podían 
mover, los que nos impidió poder crear algún juego con ellos y la ropa. Aunque teníamos es-
tos problemas, se organizó el comienzo del desfile en oscuras. El modelo que empezó el desfile 
estaba confeccionado en un tejido luminiscente. Este material recoge la luz solar o artificial y 
la desprende durante casi 10 minutos con gran luminosidad, pero para poder verse debe estar 
la estancia en total oscuridad. Con la problemática de la pandemia teníamos que dejar una 
puerta trasera abierta, y además había varios tragaluces en el techo, que, aunque se intentaron 
tapar, seguían dejando pasar algo de luz. El vestido no se observó como se quería. La coreogra-
fía, también organiza el camino que deben recorrer los modelos durante el desfile. Comienzo, 
desarrollo, y fin. Al final del desfile se realizó un carrusel, que consiste en que todos los diseños 
finales salen a desfilar juntos. Para realizar la coreografía se debió tener en cuenta el espacio 
del museo donde estaba colocado el backstage, ya que es el punto de encuentro del comienzo, 
el cambio y el final (figura 4.5). La coreografía de Ciudad Real, Tesoro Oculto, tuvo lugar en 
el exterior y en el interior del edificio. Esta situación complicó mucho más el recorrido de los 
modelos. Además, este se tuvo que adaptar a las estructuras que se encontraban en el espacio 
interior, como una amplia rampa que había que pasar. En un primer momento esta rampa 
era muy interesante estéticamente, porque tenía forma de pasarela y porque permitía ver los 
modelos desde su altura, pero ocurrió un imprevisto. Como he comentado anteriormente, 
la mayoría de las modelos no eran profesionales, y cuando estaban haciendo un ensayo de la 
coreografía con la regidora, que era la profesora y dueña de la academia, empezaron a quejarse 
de que no podían bajar la rampa con los zapatos asignados. Media hora antes del desfile tuve 
que reasignar todo el calzado entre ellas para que fueran capaces de bajar la rampa de forma 
adecuada. 

Otro aspecto de la organización del desfile fue la cuestión de los asistentes al acto (figura 4.7). 
En un primer momento, se llegó a la conclusión de que el evento debía ser de entrada libre 
hasta completar aforo. Pero en los últimos quince días esta idea perdió fuerza porque, como 
ya ha ocurrido en otras situaciones, la pandemia hizo que se tuviera que reestructurar. Todos 
los asientos debían estar numerados y con una distancia entre ellos de 1,5 m. Todo ello pasó 
un control de la administración. Para conseguir más asistencia se llegó a la solución de ampliar 
la pasarela al exterior del museo y no solo trabajar en el interior, algo que ya se había planteado 
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en otras ocasiones. Se realizaron unas invitaciones al evento con numeración, 180 asientos, de 
tal forma que las personas asistentes supieran dónde sentarse y no se superara el aforo de nin-
guna forma. En la puerta había un control de seguridad para controlar la entrada y permitir el 
acceso a personas que no tuvieran invitación si quedaban asientos libres. 
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Figura 4.1. Conjunto de imágnes del interior Museo del Quijote
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Figura 4.2. Imégenes de la sala para maquillaje y peluqueria. 
Interior del Museo del Quijote

Figura 4.3. Imágenes del exterior Museo del Quijote
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Figura 4.4. Plano Museo del Quijote. Salas desfile

Figura 4.5. Plano Museo del Quijote. Recorrido pasarela
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SALIDA 1

MARÍA

SALIDA 2

MARTA

SALIDA 3

IRENE 
VALENCIAW

SALIDA 4

ISMAEL

SALIDA 5

LUCIA 

SALIDA 6

AINARA

SALIDA 7

TABI

SALIDA 8

ENRIQUE

SALIDA 9

LIDIA

SALIDA 10

ESTHER

SALIDA 11

YARA

SALIDA 12

MARÍA

SALIDA 15

MARINA

SALIDA 16

MARTA

SALIDA 17

AINARA

SALIDA 18

CARMEN

SALIDA 13
IRENE 

VALENCIA

SALIDA 19

LIDIA

SALIDA 21
IRENE 

VALENCIA

SALIDA 20
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SALIDA 22
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MARÍA

SALIDA 24

LUCÍA

SALIDA 25

MARTA

SALIDA 26

MARINA

SALIDA 27

CARMEN

SALIDA 28

ESTHER

SALIDA 14
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Cervantes

Salida 
emergencia
puerta 
abierta

E

Entrada

A

B

C

D
Bibliioteca
Cervantina

Museo

Bibliioteca
Cervantina

Figura 4.6.. Panel de salidas para el desfile

Figura 4.7.. Plano Museo del Quijote. Distribución asistentes
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Figura 4.8. Sala de backsatge

Figura 4.9. Un momento del desfile en el inetrior del museo 

Figura 4.10. Final de desfile. Foto con los representantes del ayuntamiento
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4.1.2. Exposición
La exposición (figura 4.12,4.13) tuvo una duración de un mes, desde el 28 de julio hasta el 29 
de agosto. Se exhibió en el Museo del Quijote, el mismo museo donde se había celebrado, días 
antes, el desfile. En la exposición se podía ver todo el proceso de desarrollo de la colección: la 
ideación de los conceptos, la construcción de las prendas, los materiales utilizados, las técnicas 
empleadas, los prototipos finales y las imágenes que los inspiraron. Todo ello con pequeñas 
explicaciones. La exposición se instaló en la zona central del museo (figura 4.11), dedicada 
a exposiciones temporales, y fue íntegramente diseñada por nosotras. Fue vista por 1.600 
personas de diferentes lugares de España y Europa. Principalmente, personas que estaban de 
paso por Ciudad Real y los propios ciudadanos. Se realizaron dos carteles, diseñados por mí, 
para la comunicación de los dos eventos. Uno de gran tamaño, una cartelona (figura 4.14) 
para la entrada del museo, y otro más pequeño (figura 4.15) para colocar en diferentes lugares. 

Figura 4.11. Plano Museo del Quijote. Esquema distribución exposición
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Figura 4.12. Conjunto de imágenes de la exposición.
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Figura 4.13. Conjunto de imágenes de la exposición.
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Desfile de moda 24 de julio a las 20:30 horas
Exposición 26 de julio a 28 agosto

C iudad Real ,  TESORO OCULTOCiudad Real ,  TESORO OCULTOCiudad Real, 
                 Tesoro Oculto

Exposición  28  julio - 28 agosto 2021
MUSEO DEL QUIJOTE

Figura 4.14. Cartelona para la exposición. 120x30 cm



94

Ciudad Real, 
                 Tesoro Oculto

Desfile de moda 24 julio 20:30
Exposición  28  julio - 28 agosto 2021

MUSEO DEL QUIJOTE

Figura 4.15. Cartel para la exposición. A3
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Ciudad Real, 
                 Tesoro Oculto

Desfile de m
oda 24 julio 20:30

MUSEO DEL QUIJOTE. 

INVITACIÓN
01

Figura 4.16. Imagen de la cartelona

Figura 4.17. Invitación para el desfile
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5. Comunicación y repercusión en los medios 
Para la presentación de las actividades se realizó, un par de días antes del desfile, una rueda de 
prensa en el consistorio. Las diseñadoras fuimos acompañadas por la alcaldesa de Ciudd Real 
y el concejal de Cultura. Gracias a esta rueda de prensa el acto tuvo mucha repercusión en la 
prensa local. Por nuestra parte, se publicó la información del desfile y la exposición en redes 
sociales, además de llevar el cartel publicitario a diferentes negocios de la localidad. El día de 
la inauguración de la exposición también se realizó una rueda de prensa con los miembros del 
consistorio. 

El desfile fue retrasmitido por la televisión de Ciudad Real (CRTV) y se publicitó la exposi-
ción. También apareció información en el telediario regional de TVE y la televisión de Cas-
tilla–La Mancha (CMM TV).  Además, el 9 de agosto de 2021 nos entrevistaron en el pro-
grama “En Compañía” de la televisión de Castilla–La Mancha (figura 5.1), presentado por 
Gloria Santoro y Ramón García. Es el programa con mayor audiencia de esta televisión. El 24 
de agosto, también, se llevó a cabo un directo desde la exposición en el programa “Ancha es 
Castilla–La Mancha”.  Recientemente, se ha realizado una editorial de moda, con algunos de 
los looks de la colección para la revista digital Finally 40, que ha sido publicados en Instagram 
y la propia web de la revista. (Más información en Anexo II y recursos adicionales).

Figura 5.1. Imágenes de la entrevista en “En Compañía”
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6. Análisis de los resultados. 
En la hipótesis de partida me preguntaba: ¿por qué no unir —y aprovechar— el gran poder 
comunicativo de la moda con la ciudad creando un evento promocional cuyo eje principal 
sea el diseño de una colección de moda que refleje la identidad, las costumbres, la historia, las 
fiestas de Ciudad Real, y que permita a las personas descubrir y entender la importancia de 
esta pequeña localidad? Y la respuesta ha sido positiva: la gente estuvo muy interesada por 
la actividad, tuvo una gran acogida de público, aunque se celebró en agosto, un mes muy 
malo en Ciudad Real, pues el clima no acompaña y la gente suele estar fuera de Ciudad Real. 
Además, nos encontrábamos en plena pandemia de Covid. Las 1600 personas que asistieron 
durante ese mes a la exposición, más la 180 del desfile, fueron todo un récord para estas fechas. 
Esta información nos la dieron los encargados del museo de forma oficiosa, porque no les 
estaba permitido transmitírnosla de forma oficial. Ellos apuntaban cada entrada de personas 
a la exposición, en número y lugar de procedencia. Nos comunicaron su gran sorpresa de 
que hubiera tantas personas visitando la exposición en un mes donde suele haber muy poca 
afluencia de público. Durante el tiempo que estuvo la exposición, hubo un libro de dedicato-
rias expuesto al público por si deseaban dejar algún mensaje u opinión de la exposición. Estas 
son algunas de las citas plasmadas:

“Volver a casa desde muy lejos y tras mucho tiempo y tener el placer de descubrir que Ciudad 
Real avanza, se mueve y abre los ojos por fin ¡¡ARTE Y TRADICIÓN!!  Gracias, Ciudad 
Real.”

“Lo que más me has gustado de la colección es que refleja Ciudad Real en cada uno de sus 
trajes. Moda de Alta Costura!!!!”

“Nos encanta la iniciativa de Ciudad Real por la moda, felicidades! Una apasionada de la 
moda.”

“Da gusto ver el resultado de un buen trabajo, la ilusión que habéis puesto, el esfuerzo, las 
ganas…Todo ha generado una colección de moda preciosa, que recuerda a muchos lugares de 
la ciudad. ESPECTACULAR!!! Os deseo lo mejor. Sergio Ciponcha.”

“Arte, movimiento, color y toda nuestra cultura a disposición de nuestros sentidos. ¡FELICI-
DADES! Mª José Díaz.”

“Un trabajo fantástico. Rosana.”

“Enhorabuena por unos diseños tan originales. María y Antonio. 09/08/2021”

“Menudo trabajazo chicas!! Son todos espectaculares, me esperaba otra cosa. Enhorabuena. 
Irene. 11/08/2021.”

“Desde Toledo expresamente para deleitarme con vuestro trabajo. Marta.”

“Nos ha encantado la exposición. Enhorabuena. Izan, Gema, Roberto. 28/08/2021”

“Excelente trabajo de interpretación, me encanta todos los trajes. Victoria Muñoz”
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“Familia Gandia Molina. Enhorabuena por esta demostración de saber hacer, una colección 
genial. Valencia. 10/08/2021”

“Desde Alicante venimos a esta tierra de luz y colores y aromas que nos traen plenitud. Mara-
villoso lugar, fascinante muestra de ingenio. Ana y Carmen”

“Muy interesante. A. Roman (Barcelona).”

“Me han gustado mucho los diseños que estaban en la sala ¡Son chulísimos! Será una buena 
experiencia. No pensaba que en Ciudad Real hubiera sitios tan chulos como ese. ¡Deseo pasar 
bien el resto de las salas!”

“Nos ha sorprendido y gustado mucho la exposición.”

“Es un homenaje muy bonito para Ciudad Real. Muy original. 21/08/2021”

“La colección espectacular, no solo desde el ámbito de la moda, sino elaborada con el senti-
miento y el orgullo de esta tierra y de su historia.”

“Magnifica exposición, tanto en diseño como en elección de tejidos y en confección. Preciosa. 
María.”

“Desde Barcelona. Nos ha gustado mucho la exposición. Saludos.”

“Ciudad Real ¡¡Qué hermosa eres!! Desde Murcia. Familia García Gramero. 26/08/2021”

Gracias a este libro, pudimos también identificar algunos de los lugares de donde procedían 
los visitantes: Valencia, Bélgica, Cartagena (Murcia), Lorca (Murcia), Barcelona, Londres, 
Sevilla, Brasil, Sastago (Zaragoza), Málaga, Portugal, Bizcaya, Ferrol, Huelva, Alicante, Saba-
dell, Gandía (Valencia), Villena (Alicante), Gran Canaria, Badajoz, Pontevedra, Venezuela, 
Toledo, Bilbao.

La información obtenida por este libro nos confirmó que el objetivo de la colección y la pos-
terior exposición habían sido un éxito, ya que a los visitantes les había parecido una actividad 
diferente y original en comparación con lo que pensaban encontrar en Ciudad Real. Trans-
mitía la calidad de los diseños expuestos y la posibilidad de conocer más a fondo la ciudad de 
una forma única. Todo ello era el objetivo principal de este proyecto. 

7. Conclusión.
Este proyecto ha supuesto mucha ilusión, pero también muchas horas de trabajo. Se ha con-
seguido realizar gracias al empeño de sus dos diseñadoras. Todo su desarrollo ha estado pla-
gado de pequeños y grandes baches: una pandemia mundial, restricciones sociales y de mo-
vimiento, problemas para conseguir materiales, trabajo vía telemática, cambios constantes en 
la fecha de la presentación, una nevada nunca vista antes, conciliar con la familia y con otra 
profesión. Pero siempre estuvo en nuestra mente el acabarlo. 
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En la inauguración de la exposición, uno de los periodistas presentes me preguntó: ¿por qué 
habíamos hecho todo este trabajo? ¿Qué buscábamos con ello?  Es obvio que uno de los ob-
jetivos era darnos a conocer en la capital como diseñadoras, pero nuestra principal meta era 
conseguir relacionar y unir la moda con Ciudad Real. Que sus ciudadanos y visitantes vieran 
la moda no solo como algo frívolo y comercial, sino como un objeto de diseño con un valor en 
su conceptualización y su desarrollo constructivo. Como un medio para entender cosas, para 
servir a un objetivo, en este caso: conocer y promocionar la ciudad en su aniversario. 
La colección ha sido un eje conductor, dinámico, que ha atraído al espectador hacía la iden-
tidad de la ciudad y le ha llevado a querer conocerla más a fondo.  Visitar sus monumentos, 
conocer su historia y sus paisajes. Ha conseguido atraer al visitante y darle una excusa para 
volver a visitar la ciudad. Además, el espectador ha conocido lo que hay detrás de una prenda, 
el esfuerzo y el valor de lo realizado. De esta forma, también les hemos dado a estas personas 
unos conocimientos que les aportarán una nueva perspectiva cuando vayan a adquirir una 
prenda de vestir, con una visión más sostenible. 

La idea que planteamos ahora es seguir moviendo la exposición por diferentes lugares de la 
geografía española, para dar a conocer Ciudad Real y que los que la vean quieran visitar la 
ciudad. Hemos entregado un dosier a la Diputación para que lleve la exposición a diferentes 
localidades de Castilla–La Mancha. Este está siendo estudiado por la administración y espe-
ramos recibir una respuesta en breve.
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ANEXO I

                                                                                                                       
 

MUSEO, ARCHIVO Y PATRIMONIO MUNICIPALES 
C/Reyes, 11- tel. 926255200- 13002 CIUDAD REAL 

 

 

Ciudad Real, a 9 de febrero de 2021 

 

 

 

Por la presente comunico que  Doña Elena Díaz Martín, con D.N.I.  05682850 X, 
viaja entre Madrid y Ciudad Real con motivo del trabajo de preproducción de la 
exposición CIUDAD REAL TESORO OCULTO que se inaugurará en el Museo del Quijote 
de Ciudad Real en Julio de 2021 con motivo del VI Centenario. 

Por todo lo cual, emito este escrito por si fuese necesario para cualquier 
justificación de dicho traslado. 

 La utilización del presente documento, es responsabilidad de la portadora del 
mismo. 

 

 Y para que conste,  

 

 

 

 

Fdo. Nacho Sánchez Pascual 

Concejal Delegado de Educación y Cultura de Ciudad Real 

 

 

 

 

 

 

Firmado por SANCHEZ
PASCUAL IGNACIO -
05662290N el día
09/02/2021 con un
certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Figura1. Reunión con la Conjalía de Festejos

Figura 2. Salvoconducto
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ANEXO II
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Elena Díaz Martín
diazmartin.e@hotmail.com

Situación laboral
2012- actualidad.
Profesora de Diseño de Moda. Departamento de Proyectos. ESDM (Escuela Superior 
de Diseño de Madrid). Comunidad de Madrid.

Formación académica
2009-2010
Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de idiomas, especialidad de Artes 
Plásticas  y Visuales. Universidad Complutense de Madrid. 

2005-2008
Diplomatura de Diseño de Moda en IADE (Institución Artística de Enseñanza). 
Madrid.

2000-2005
Licenciatura de Bellas Artes, especialidad de Diseño, Universidad Complutense de 
Madrid.
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