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María Castropol terminó sus estudios de Diseño de 
Moda en ESNE Oviedo en 2011. Desde entonces no 
ha parado de trabajar, por cuenta ajena en marcas 
asturianas como Ewan Clothing, H. Preppy, 
Imiloa... pero también por su cuenta en la creación 
de varias colecciones. Gijonesa de nacimiento 
pero con una visión global del mundo del diseño, 
colabora habitualmente con profesionales del 
diseño de moda y el diseño gráfico del ámbito 
nacional y europeo.

Su colección final de carrera Nínfulas, inspirada 
en las Lolitas Japonesas, y su colección Quant, 
sobre la mini-falda como movimiento feminista, 
han acaparado las páginas de la prensa asturiana. 
En 2017 presenta su colección Dicromía, inspirada 
en el post-impresionismo holandés. Ahora vuelve 
a sorprender con su colección más rompedora hasta la fecha, Volvorella. Una colección en 
la que los llamativos colores y los materiales empleados cobran especial importancia para 
transmitir la inspiración tras esta creación.

Actualmente trabaja en su atellier para crear los productos disponibles en su tienda online 
de reciente lanzamiento, incluyendo complementos, moda prêt-à-porter y confección a 
medida de moda para eventos y alta costura.



www.mariacastropol.com
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Introducción

En la moda, como en la vida, no se puede pasar de puntillas. Por ello he decidido crear 
una colección con fuerza y elegancia. A la hora de pensar en esas cualidades, lo que me 
inspira son las aves. Con su plumaje y su comportamiento resultan elegantes, a veces 
aparentemente frágiles, pero sin embargo mucho más fuertes que otras criaturas. 

Para el diseño de esta colección me he inspirado especialmente en aves de plumajes 
coloridos, para crear prendas alegres y llamativas, sin caer en tópicos, pero creando una 
imagen global vivaz y con la fuerza que tanto las aves como las mujeres transmiten. 

En otras palabras, podemos decir que esta 
colección es un canto a la libertad, la fuerza 
y la reivindicación de la importancia de las 
aves, equiparandolas a la figura de la mujer.
Mucho más que un mero espectáculo visual, 
una fuerza subyacente capaz de alzar el vuelo 
e inspirar movimientos de gran importancia a 
nivel internacional.

No se trata solamente del movimiento 
feminista, sino de un recordatorio de la fuerza 
interna de todas aquellas personas que se 
sienten infravaloradas o menospreciadas por 
el simple hecho de aparentar cierta fragilidad, 
sin tener en cuenta todo su potencial, que 
habitualmente es mucho mayor de lo que a 
primeras podamos pensar. 

Un claro ejemplo de esto está en el arte, los 
artistas suelen presentar cualidades más 
características de personas introvertidas. Hay 
quien dice que es inerente a la creación del 

arte, algo más introspectivo. Sea como sea una cosa está clara, se repite el patrón de 
artistas frágiles, tímidos/as, débiles, pero es entonces cuando todo su potencial, toda su 
fuerza resulta en una explosión de creatividad.

Así es como surge esta colección, un canto a la libertad con la reivindicación de la fuerza 
aparentemente oculta de artistas y aves exóticas.



Inspiración

Para crear esta colección me he 
inspirado en las aves exóticas, por 
sus llamativos colores. He creado una 
colección elegante con importantes 
reminiscencias a las aves y sus colores 
o estampados, centrándome en que 
las prendas fueran fluidas, como si del 
vuelo de un pájaro se tratase.

Quería destacar la delicadeza de 
las aves, seres pequeños que poca 
gente admira pero que a la vez son 
fuertes. Viajeros que recorren miles 
de kilómetros y que portan mucha elegancia. 

Me he decantado por utilizar tres tipos de tejidos principales, un estampado que da vida 
a la colección y servirá de transición entre el resto de colores, inspirado en los patrones 
de los plumajes de las aves exóticas y dos tejidos en colores lisos que contrastan para 
dar elegancia y la parte más seria e importante de los pájaros. Aprovecharé además el 
estampado para acentuar aquellas partes más especiales y únicas de las prendas, como 
mangas, adornos, colas, etc.

La colección está compuesta por 5 vestidos y un pantalón con falda accesoria en tres 
tejidos principales que son Crepe satinado en naranja, Crepe en amarillo y Satén en un 
estampado abstracto que recuerda al plumaje de las aves, creando contraste pero también 
un cojunto en la gama de colores cálidos, una armonía de análogos colorida y llamativa.

En definitiva, se trata de una colección inspirada en 
las aves, su infinita elegancia y su fuerza sin medida, 
con tejidos que simulen su plumaje y su movimiento, 
con mucho vuelo. Teniendo en cuenta para ello las 
tendencias del color y las corrientes actuales en el 
diseño de moda y otros ámbitos de la vida diaria. Una 
demostración de la belleza y la fuerza velada tras su 
aparente debilidad. 
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Concepto

Esta colección se basa en el uso de colores 
brillantes y llamativos, a partir de la inspiración 
principal: las aves exóticas. Como puede verse 
en las fotos, estas aves presentan plumajes 
muy coloridos. Estas pigmentaciones son 
habitualmente una herramienta de estos 
animales para llamar la atención de otros 
ejemplares de su misma especie u otras. 
Normalmente con fines reproductivos para 
impresionar a sus posibles parejas y llevar a 
cabo la selección sexual.

Sin embargo los colores llamativos de sus plumas también son utilizados para llamar 
la atención de posibles víctimas, que atraídas por el colorido resultan presas de sus 
artimañas para cazar o robar alimentos y objetos. Y como última función principal de 
estos colores, algo bastante contradictorio, y es que además de atraer por su colorido 
estas aves pueden llegar a camuflarse entre plantas y flores de similar tonalidad con 
su plumaje. Hay que tener en cuenta que muchas de estas aves habitan en zonas 
tropicales, con una flora muy singular y colorida, por lo que pueden mimetizarse 
perfectamente con el ambiente. 

Es curioso ver como otros animales recurren a colores neutros para pasar desapercibidos 
y no ser víctimas de depredadores. Estas aves sin embargo se han empoderado, empleando 
su colorido plumaje a su favor, sin ocultarse, queriendo ser el centro de atención. Con esta 
idea surge la elección de colores para esta colección, como una muestra de fuerza. 

El uso de colores llamativos puede resultar frívolo, pero para esta colección he querido darle 
un significado más allá de los tópicos de diseños extravagantes, jugando con el color como 
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Concepto

herramienta para crear modelos elegantes que simbolicen toda esa fuerza. Prendas que 
resulten atractivas, que llamen la atención, para que las mujeres vistan con un completo 
desdén por las miradas y los cuchicheos.

Teniendo en cuenta además las tendencias de color según el Pantone Color Institute 
serán los tonos naturales, especialmente colores tierra, los que protagonicen la moda 
y el diseño. Se trata, dicen, de una celebración de la multiculturalidad, el mestizaje y el 
intercambio cultural. El homenaje de Pantone a la diversidad.

Así pues han creado la paleta llamada New Age que representa las diferentes culturas en 
una combinación de lo tradicional y lo experimental o nuevo.

Teniendo en cuenta todos estos datos he elegido las siguientes muestras de color 
para mi colección, creando diseños en las tendecias cromáticas de la temporada 
otoño-invierno 2018-2019.
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Carta de colores

Los colores elegidos para representar el plumaje característico de las aves exóticas son 
los siguientes, seleccionados para crear una imagen brillante, alegre y llamativa.

Color principal: naranja martín, brillante y enérgico

Color principal: amarillo canario, luminoso y poderoso

Estampado: de transición entre los colores principales

Martín pescador Canario
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Carta de tejidos

Satén Forro de raso

Crepe Forro de raso

Crepe satinado Forro de raso



11

Volvorella

Para la creación de esta colección he elegido un nombre con la misma fuerza que da 
continuidad a toda la colección. De igual forma he elegido un nombre para cada uno de los 
seis modelos.

Volvorella es un copcepto inventado creado a partir de otras palabras relacionadas con el 
mundo animal y las criaturas voladoras. He logrado crear una palabra que parece evocar 
el vuelo y la volatilidad. A partir de la cual he creado un logotipo que represente aún más 
estas cualidades. 

Volvorella proviene de la palabra gallega volvoreta, mariposa. Tras una pequeña 
transformación he conseguido crear una palabra con mejor sonoridad y con un aspecto 
más internacional.

Para la creación de los nombres de cada uno de los seis modelos he elegido los nombre 
de algunas de las aves exóticas que más me han inspirado en el proceso de creación de 
esta colección:

Modelos Ibis, Pinzón, Columba, Diamante, Coracia y Quetzal.
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Diseños

Ibis
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Diseños

Pinzón
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Diseños

Columba
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Diseños

Diamante
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Diseños

Coracia
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Diseños

Quetzal
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Diseños a color

Ibis
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Diseños a color

Pinzón
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Diseños a color

Columba
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Diseños a color

Diamante
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Diseños a color

Coracia
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Diseños a color

Quetzal



Fichas técnicas



VOLVORELLA

Tipo de prenda: Vestido
Nombre: Ibis
Tejidos: Crepe y satén
Medidas: talla 36

Descripción:
Vestido envolvente, cruzando parte con tirante sobre base del vestido con 
escote palabra de honor. Cierre en lateral derecho con botón. 

Colores de la prenda:

Tejidos: Forros: Fornituras e hilos:

Crepe satinado No
Hilo a tono
Botón de cierre

Satén No Hilo a tono



Tipo de prenda: Vestido
Nombre: Pinzón
Tejidos: Crepe y satén
Medidas: talla 36

Descripción:
Vestido con escote pronunciado en V hasta la cintura y capa trasero hasta el 
suelo. Falda por las rodillas.

Delantero Trasero

Colores de la prenda:

Tejidos: Forros: Fornituras e hilos:

Crepe No Hilo a tono

Satén Sí
Hilo a tono
Cremallera trasera

VOLVORELLA



Tipo de prenda: Top
Nombre: Parte del modelo Columba
Tejidos: Satén
Medidas: talla 36

Descripción:
Crop top escote palabra de honor con cremallera lateral.

Delantero Trasero

Colores de la prenda:

Tejidos: Forros: Fornituras e hilos:

Satén Sí
Hilo a tono
Cremallera lateral

VOLVORELLA



Tipo de prenda: Pantalón
Nombre: Parte del modelo Columba
Tejidos: Satén
Medidas: talla 36

Descripción:
Pantalón 3/4 recto con raya con cremallera lateral.

Delantero Trasero

Colores de la prenda:

Tejidos: Forros: Fornituras e hilos:

Satén No
Hilo a tono
Cremallera lateral

VOLVORELLA



Tipo de prenda: Sobrefalda
Nombre: Parte del modelo Columba
Tejidos: Crepe
Medidas: talla 36

Descripción:
Sobrefalda larga por los tobillos con botón de cierre en centro frontal.

Delantero Trasero

Colores de la prenda:

Tejidos: Forros: Fornituras e hilos:

Crepe satinado No Hilo a tono

VOLVORELLA



Tipo de prenda: Vestido
Nombre: Diamante
Tejidos: Crepe y satén
Medidas: talla 36

Descripción:
Vestido base por la rodilla, escote palabra de honor, con colgante del tejido 
2 a modo de tirante, cruzado con costura en cintura para colgar hasta los 
tobillos en el lado derecho del frontal.

Delantero Trasero

Colores de la prenda:

Tejidos: Forros: Fornituras e hilos:

Crepe No
Hilo a tono
Cremallera lateral

Satén No Hilo a tono

VOLVORELLA



Tipo de prenda: Vestido
Nombre: Coracia
Tejidos: Crepe y satén
Medidas: talla 36

Descripción:
Vestido camisero abotonado en frontal, pinzas de pecho, costadillos en 
espalda, manga abullonada y puño largo en lado derecho y tirante ancho en 
lado izquierdo.

Delantero Trasero

Colores de la prenda:

Tejidos: Forros: Fornituras e hilos:

Crepe satinado No
Hilo a tono
Botones forrados

Satén No Hilo a tono

VOLVORELLA



Tipo de prenda: Vestido
Nombre: Quetzal
Tejidos: Crepe y satén
Medidas: talla 36

Descripción:
Vestido con escote pronunciado hasta la cintura y minifalda por el frontal con 
trasero largo con cola. Cremallera trasera

Delantero Trasero

Colores de la prenda:

Tejidos: Forros: Fornituras e hilos:

Crepe Sí Hilo a tono

Satén Sí
Hilo a tono
Cremallera trasera

VOLVORELLA
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Detalles y complementos

Para acompañar estos 6 modelos de la colección Volvorella se han creado también 
detalles y complementos a partir del uso de plumas sintéticas en tonos combinados con 
los tejidos empleados. Podemos ver detalles de plumas empleadas, broches, zapatos e 
incluso máscaras con plumas para emular a esas aves que han servido de inspiración.
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Detalles y complementos
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Bibliografía y webgrafía

Pantone Color Institute www.pantone.com/

¿Por qué las aves tienen tantos colores? ABC.es

Aves exóticas avesexoticas.org



Gijón, noviembre de 2018


