


3

ÍNDICE

 Introducción  .....................................................................................................  pág 4

 Post-impresionismo  ....................................................................................... pág 5

 Vincent van Gogh  ..........................................................................................  pág 9

 La noche estrellada  ...................................................................................... pág 10

 Concepto e inspiración  ...............................................................................  pág 12

 Dicromía  ...........................................................................................................  pág 13

 Carta de tejidos  .............................................................................................  pág 15

 Carta de colores  ............................................................................................  pág 16

 Diseños  .............................................................................................................  pág 17

 Diseños finales  .............................................................................................. pág 30

 Diseños a color  .............................................................................................  pág 36

 Planos de las prendas  ................................................................................ pág 42

 Fichas técnicas  ............................................................................................. pág 48

 Detalles y complementos  .........................................................................  pág 56

 Bibliografía  .....................................................................................................  pág 57



4

INTRODUCCIÓN

La moda y el arte siempre han ido de la mano. No cabe duda de que la moda 
continúa reinventándose, pero siempre teniendo claras sus raíces: el arte. La 
obra que he elegido es tremendamente conocida, pero he optado por unos 
diseños menos clásicos y más innovadores. Renovarse o morir.

He decidido crear la colección Dicromía inspirándome en el cuadro “La noche 
estrellada”, icono del arte pictórico del post-impresionismo. Como veremos 
más adelante se trata de una obra muy representativa de este movimiento 
artístico, que cuenta con elementos muy característicos tomados como hilo 
conductor de la colección.

En mi opinión era necesario regresar a los orígenes de esta relación entre el 
arte y la moda, ya que las innovaciones actuales tienen muchas cosas buenas, 
pero no deben dejar atrás estas raíces tan importantes. Con mi colección 
he decidido usar esta pintura para crear diseños modernos y elegantes, sin 
dejar de lado esa necesidad de combinar el presente y el minimalismo con 
el pasado y la estética post-impresionista.

El contraste es una de las piezas claves de esta colección. Por ello veremos 
más adelante que predominan dos colores y dos tejidos principales con un 
gran contraste y mucho significado.

Además también he incluido detalles y complementos que veremos más 
adelante. Unas sandalias ornamentadas con elementos característicos de la 
obra de van Gogh y una serie de bolsos de mano en una línea moderna e 
innovadora. 

En definitiva, Dicromía es la perfecta unión de la nuevo y lo viejo. Una 
representación absoluta de la frase “el pueblo que olvida su historia está 
condenado a repetirla”. Un grito de socorro por parte de obras de arte 
casi olvidadas, pero que aún nos pueden inspirar mucho para crear piezas 
modernas, minimalistas, atemporales e innovadoras.
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POST-IMPRESIONISMO

El impresionismo, con su afán por captar la luz del natural, había ido 
disolviendo las formas y todos los elementos de los cuadros habían ido 
perdiendo volumen, dibujo y sentido del espacio. En los últimos años del 
siglo XIX y principios del XX nos encontramos con pintores que partiendo 
del impresionismo, derivan hacia una pintura personal que anuncian algunos 
de los movimientos pictóricos más importantes del siglo XX.

El post-impresionismo supone una recuperación de la importancia del dibujo 
y de la preocupación por captar no sólo la luz sino también la expresividad 
de las cosas y de las personas iluminadas. Es un término que engloba los 
diferentes estilos pictóricos que sucedieron al impresionismo, entre los años 
1880 y 1905 aproximadamente. Fue acuñado por el crítico británico Roger 
Fry en 1910, con motivo de la exposición celebrada en Londres de pinturas 
de Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vincent van Gogh. Además de estos tres 
artistas, también se incluyen en esta corriente Henri de Toulouse-Lautrec y 
Georges Seurat.

Suele decirse que el post-impresionismo no es propiamente un estilo artístico 
con unos rasgos técnicos más o menos definidos y fácilmente identificables. 
Se trata más bien de un término un tanto impreciso que sirve para designar 
a un grupo de artistas que lo único que comparten es una relación un 
tanto ambigua con el impresionismo. Una relación ambigua porque: 
Por una parte, frecuentemente sus recursos técnicos son los heredados 
directamente del impresionismo (pincelada suelta, mezcla óptica, contraste 
de complementarios, etc), los temas de los post-impresionistas también 
eran similares a los característicos del impresionismo.

Por otra parte, la relación del post-impresionismo con respecto a la realidad 
es diferente a la del impresionismo, aunque en ocasiones pinten los mismos 
motivos. Los post-impresionistas buscaban ampliar los horizontes expresivos 
de la pintura, sin resignarse a plasmar pasivamente lo observado en la 
realidad (en contraste con los impresionistas, que estaban interesados en 
captar efectos fugaces reflejándolos en el lienzo tal y como eran observados 
en la naturaleza).

Este término engloba diversos estilos personales planteándolos como una 
extensión del impresionismo y a la vez como un rechazo a las limitaciones 
de éste. Los post-impresionistas continuaron utilizando colores vivos, una 
aplicación compacta de la pintura, pinceladas distinguibles y temas de la vida 
real, pero intentaron llevar más emoción y expresión a su pintura. Aunque 
los post-impresionistas basaron su obra en el uso del color experimentado 
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por los impresionistas, reaccionaron contra el deseo de reflejar fielmente la 
naturaleza y presentaron una visión más subjetiva del mundo.

Georges Seurat, denominado neo-impresionista por su próximidad al 
impresionismo, inventó una técnica denominada puntillismo, cuyo ejemplo 
más destacado es el cuadro Un domingo de verano en la Grande Jatte. La 
obra de Cézanne, Gauguin y van Gogh se caracterizó por un uso expresivo 
del color y una mayor libertad formal.

Cézanne se interesó por resaltar las cualidades materiales de la pintura, 
representando seres vivos y paisajes, volúmenes y relaciones entre 
superficies, como en Pinos y rocas. Su interés por las formas geométricas 
y la luz prismática inherente en la percepción de la naturaleza anticipó los 
experimentos del cubismo.

Gauguin, en un intento por conseguir la capacidad comunicadora del arte 
popular, se centró en la representación a base de superficies planas y 
decorativas, como se aprecia en la obra Calvario bretón.

Van Gogh, por su parte, se aproximó a la naturaleza con vigorosas 
pinceladas coloristas, evocadoras de las emociones internas del artista. Su 
experimentación subjetiva, ejemplificada en La noche estrellada, preludió el 
expresionismo.

Henri de Toulouse-Lautrec estuvo fuertemente influido por las composiciones 
lineales de los grabados japoneses, y su obra se caracterizó por los intensos 
grabados de contorno y los colores planos. Otros movimientos artísticos 
posteriores, como el cubismo, el expresionismo, el fauvismo, el surrealismo 
y el futurismo, presentaron algunas de las características de la pintura 
impresionista: la libertad expresiva del artista y el énfasis en el concepto 
abstracto del arte.

Particularidades:

Con el post-impresionismo se creó un nuevo tipo de artista: el genio individual 
que vive de su arte, la personalidad creadora que plasma su psicología en 
el cuadro, gracias a su trazo singular, al color personal, y a la recuperación 
de las formas y las estructuras, pero con una nueva lectura. El color se hace 
representativo y subjetivo, no objetivo. Se representa el color con que se ve 
el alma de las cosas. La realidad se interpreta según la visión personal del 
genio creador.

Los pintores huyen de París buscando el primitivismo del arte, aunque esta 
ciudad sigue siendo el centro del arte mundial. Estos nuevos impresionistas 
tienen una visión particular de su pintura, que les aleja del impresionismo 
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clásico. El post-impresionismo era tanto una extensión del impresionismo 
como un rechazo a sus limitaciones. Los post-impresionistas continuaron 
utilizando colores vivos, una aplicación compacta de la pintura, pinceladas 
distinguibles y temas de la vida real, pero intentaron llevar más emoción y 
expresión a su pintura. Aunque a menudo exponían juntos, no se trataba de 
un movimiento cohesionado. Trabajan en áreas geográficas distantes entre 
sí, van Gogh en Arlés, Cézanne en Aix-en-Provence.

Algunas características generales del post-impresionismo:

 Interés por la construcción de la forma, el dibujo y la expresividad de los 
objetos y figuras humanas.
 Conciliación entre efecto volumétrico y el gusto puramente estético.
 Concepción del cuadro a base de cuerpos rigurosamente geométricos.
 Empleo de colores contrastantes para distendir y definir los planos y 
formas.
 Efectos pictóricos basados en búsquedas estructurales, espaciales y 
cromáticas.
 Utilización de colores puros con gran carga emotiva.
 Creaciones imaginativas a base de pinceladas cursivas que intentan 
expresar la angustia y el desconsuelo interior .
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 Creación de composiciones simplificadas y estáticas, buscando la armonía 
de las masas cromáticas encerradas en perfiles bien ceñidos.

El post-impresionismo se ve influido por los impresionistas y su gusto por 
los contrastes de colores, por los neoimpresionistas y la estampa japonesa, 
el rico cromatismo, los colores puros y la cursividad fluyente de las formas. 
Algunos de los pintores postimpresionistas más representativos son:

Paul Gauguin: Se inicia en el impresionismo con Pissarro; deja una vida 
confortable, familia, mujer e hijos y se instala pobremente en París y Bretaña. 
Después se traslada a Tahití, donde pinta sus series de mujeres tahitianas. 
Destaca por el uso tan expresivo que hace del color con tonos fuertes, vivos 
y muchas veces arbitrarios que dispone en grandes planos delimitados por 
ritmos lineales curvos. Tiene dos temas preferentes: el mundo exótico de 
Tahití y el “primitivismo” de Bretaña. Su obra es preferente del simbolismo 
y su sentido del color influirá en los fauvistas y expresionistas. Renuncia a la 
perspectiva, suprime el modelado y las sombras e identifica la sensación de 
plano igual que en las pinturas japonesas.

Paul Cézanne: En su pintura se recupera el volumen gracias a la geometría, 
el dibujo y la definición de las formas mediante pinceladas que han sido 
llamadas constructivas; todo esto sin renunciar al color de gran intensidad 
mediante los contrastes y las sombras coloreadas. En sus cuadros se potencia 
el primer plano y realiza pequeñas distorsiones fruto de la utilización de más 
de un punto de vista (bodegones). Su pintura es el punto de arranque del 
cubismo y ha influido en coloristas como Matisse. 

Vincent van Gogh: Se establece en Arlés entusiasmado por la luz de la 
Provenza, pinta figuras y paisajes de formas serpenteantes y flamígeras que 
traducen su fuego interior. Es un apasionado del color como vehículo para 
expresar las frecuentes depresiones y angustias que padeció. Su pincelada 
es muy característica, sinuosa, cursiva y espesa; los colores son a veces 
agresivos con contrastes no frecuentes —amarillo sobre naranja—. Abre 
las puertas al expresionismo del XX. Autorretrato, La noche estrellada, La 
siembra, ...

Toulouse-Lautrec. Nos refleja el ambiente de los salones nocturnos: bailarinas, 
cantantes y prostitutas son sus modelos. En su técnica el dibujo, la captación 
del movimiento y la carga irónica y caricaturesca es esencial. Fue el impulsor 
del cartel y el diseño gráfico. En sus obras, destaca: Moulin Rouge.
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VINCENT VAN GOGH

Vincent Willem van Gogh (Holanda, 1853- 
Francia, 1890) fue un pintor holandés 
del post-impresionismo, cuyos trabajos, 
notables por su tosca belleza, honestidad 
emocional y audaces colores, han tenido una 
influencia de gran alcance en el arte del siglo 
XX. Después de años de dolorosa ansiedad 
y frecuentes episodios de enfermedad 
mental, murió a los 37 años de una herida 
de bala; la hipótesis que más aceptada es 
que él mismo se disparó, aunque el arma no 
fue encontrada. En ese entonces su obra era 
conocida sólo por un puñado de personas y 
apreciada por muchas menos.

Van Gogh empezó a dibujar de niño pero 
no empezó a pintar hasta casi los treinta años, completando muchas de sus 
obras durante los dos últimos años de su vida. En poco más de una década, 
produjo más de 2100 obras de arte, 860 pinturas al óleo y más de 1300 
acuarelas, dibujos, bocetos e impresiones. Su trabajo incluye autorretratos, 
paisajes, naturalezas muertas de flores, retratos y pinturas de cipreses, 
campos de trigo y girasoles.

Van Gogh pasó sus primeros años de adulto trabajando para una firma de 
distribuidores de arte, viajando entre La Haya, Londres y París. Después 
enseño por un tiempo en Inglaterra. En 1885, pintó su primera gran obra, Los 
Comedores de Patatas. Su paleta consistía de colores tierra y no mostraba 
ningún signo de la coloración vívida que distinguía a sus trabajos posteriores. 
En 1886, se mudó a París y descubrió a los impresionista. En el sur de Francia 
fue impactado por la luz del sol que encontró allí. Su trabajo se hizo más 
brillante en colores y desarrolló su estilo único, consiguiendo su plenitud 
durante su estancia en Arles en 1888.

Durante su vida, su figura central fue su hermano Theo, quien le prestó apoyo 
financiero. La gran amistad entre ellos está documentada en las numerosas 
cartas que se intercambiaron. El grado al cual su enfermedad metal afectó a 
sus pinturas ha sido tema de especulación desde su muerte. A pesar de una 
extendida tendencia de romantizar su mala salud, críticos modernos ven 
a un artista profundamente frustrad. De acuerdo al crítico de arte Robert 
Hughes, los últimos trabajos de van Gogh muestran a un artista al tope de 
sus habilidades, completamente en control y “anhelando brevedad y gracia”.
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LA NOCHE ESTRELLADA

Se trata de uno de los cuadros más representativos del post-impresionismo. 
La utilización de colores puros genera una gran carga emotiva, algo muy 
característico de este periodo. Así como las pinceladas cursivas que intentan 
expresar la angustia y el desconsuelo interior. Es, sin duda, una creación de 
composiciones simplificadas y estáticas, buscando la armonía de las masas 
cromáticas encerradas en perfiles bien ceñidos.

Si prestamos atención a la composición se podría decir que el elemento de 
mayor tamaño es el pino que se encuentra en primer plano, y que por lo 
tanto pesa más; sin embargo, se encuentra totalmente compensado por la 
parte superior de la obra que posee mayor número de elementos y es más 
compleja.

Predominan los colores azul, amarillo y plateado en una sugerente gama 
que va desde las tonalidades más oscuras a las más claras. Hay un contraste 
entre la luminosidad del cielo y la oscuridad del pueblo que hace que se 
compensen perfectamente. Existe una variación en los grados de saturación 
o desaturación de los colores azul y amarillo. De aquí he tomado la inspiración 
para la gama de colores de la colección.
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La textura de toda la obra está determinada por la pincelada, esta se concentra 
más en el cielo, y en el pino de primer plano; perdiendo más nitidez en la 
parte inferior donde se encuentra el pueblo. La zona delimitada presenta el 
mayor contraste tonal. El pino es el valor más bajo y contrasta con el cielo 
que presenta un valor alto.

En el cielo el centro de interés se corresponde con el aura luminoso que 
envuelve la Luna. Los astros se encuentran magnificados por una serie 
de círculos concéntricos que representan su luminosidad, así como sus 
movimientos giratorios en su desplazamiento por el espacio. Estos detalles 
me han inspirado para la creación de diversos detalles y complementos.

La noche estrellada ha obtenido el máximo de éxitos artísticos. Aunque van 
Gogh vendió solamente una pintura durante su vida, el período subsiguiente 
tuvo mucho éxito. Esta obra es una de las imágenes más conocidas en la 
cultura moderna además de ser uno de los grabados más reproducidos y 
deseados.

Algunos de los elementos que llaman la atención de esta obra en la cultura 
moderna son el cielo lleno de nubes con movimiento giratorio rápido, 
estrellas ardiendo con su propia luminosidad, y una luna creciente brillante.
Aunque los rasgos son exagerados, es una escena que hace que la mayoría 
de personas se sientan cómodas. El cielo mantiene el movimiento en los 
ojos de la audiencia, siguiendo las curvas y creando una imagen punto a 
punto con las estrellas. Este movimiento capta la atención de la audiencia.

Algunos creen que la obra tiene, sin embargo, un significado más sombrio, 
ya que van Gogh pintó La noche estrellada mientras permanecía en un 
manicomio gestionado por religiosos en Saint-Rémy en 1889. Se cree que 
van Gogh pudo haberse inspirado en la atmósfera religiosa del lugar para 
representar el cielo de esta forma. 

Sin embargo es sabido que van Gogh pintó este cuadro porque estaba 
orgulloso de una pieza que había pintado previamente en Arles en 1888 
que representó las estrellas reflejandose en el río Rhone. Como La noche 
estrellada esta pieza tiene muchas de las mismas cualidades. Pero durante 
su estancia en dicho manicomio para pintar una noche estrellada lo único 
que podía hacer era mirar a través de los barrotes de la ventana de su cuarto 
cuando se apagaban las luces del manicomio y el cielo oscuro permitía ver 
las estrellas.
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CONCEPTO E INSPIRACIÓN

Dicromía es una colección inspirada en el post-impresionismo holandés, con 
gran importancia de las formas, los colores, la interpretación de la luz y la 
fuerza de los detalles y sensaciones característicos de esta corriente artística.

La noche estrellada de Vincent van Gogh es una de las obras cumbre del 
post-impresionismo y por ello me he inspirado para crear diseños modernos 
pero atemporales, adaptables a todas las mujeres y edades. 

Como se puede apreciar la colección incluye detalles del cuadro que evocan 
las pinceladas con movimiento y formas circulares, y las espirales que 
representan Venus y la Luna. 

El concepto de Dicromía se basa en el respeto y aprecio por el arte. 
Concretamente el post-impresionismo, ya que actualmente prestamos 
menos atención al pasado y no debemos olvidar todo lo que se puede 
aprender de él.
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DICROMÍA

Dicromía es una colección inspirada en el post-impresionista cuadro “La 
noche estrellada”. Para ello he optado por crear una colección elegante con 
grandes influencias de esa época, dejándome llevar por las caídas de las 
prendas: algo fluido, sin rigidez.

También he querido crear un contraste, ya que en el mundo todo son 
contrastes. Para ello quise contrarrestar la fluidez que transmiten los cuadros 
de artistas post-impresionistas con el cuerpo de uno de los tejidos escogidos 
finalmente para confeccionar los diseños. Me he decantado por dos tipos de 
tejidos principales. Ambos con brillo y caída para confeccionar una colección 
de fiesta, para mujeres y adaptable a diferentes edades. Me he inspirado 
particularmente en los óleos sobre lienzo tan característicos de la época.

La colección está compuesta por tres vestidos y tres pantalones en dos tejidos 
principales, que son foscurit en azul cobalto y gasa en gris perla, haciendo 
un contraste tanto visual como al tacto. Como tejidos complementarios 
para jugar con los diseños he utilizado encaje y satén en gris. Algunas de 
las prendas tienen aberturas para dar movimiento y mostrar la fluidez tan 
características que vemos en los cuadros post-impresionistas. Algo que 
también facilita el que se pueda lucir la caída del tejido. 

Los colores empleados son principalmente el azul predominante en el cuadro 
y el gris perla, muy presente en los cuerpos celestes que vemos en el óleo. 
Como colores secundarios encontramos colores metalizados para aportar 
luz, brillo y más color. Estos colores lo he incluido en detalles y complementos 
como bolsos, zapatos y cinturones. Un elemento común es el empleo de un 
color mostaza metalizado en todos los zapatos y algunos complementos, ya 
que tenemos varias espirales de ese color que representan a la perfección 
detalles del cuadro como Venus y otros planetas y estrellas.
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¿Por qué Dicromía?

El nombre de la colección surge una vez decididos los colores y tejidos 
que llevarían las prendas. Me he decantado por trabajar con dos colores 
principales al margen de los secundarios empleados en los complementos. 

Dicromia es una palabra de origen italiano, que he adaptado al castellano: 
Dicromía. Su significado proviene de las artes gráficas. Una impresión 
realizada en dos colores, como un duotono. 

Dicromía es una colección que gira en torno al contraste de dos colores 
y tejidos. Es un concepto que he querido explorar inspirada por la obra 
de van Gogh y la intensidad en el color de sus óleos. Dicromía no es una 
palabra recogida en el diccionario de la RAE, pero al tratarse de un término 
relacionado con las artes gráficas, y debido también a su relación con el arte, 
he decidido emplearla en mi colección. 

Además, he creado un logo tipográfico especialmente para la ocasión. El 
diseño consiste en una tipografía sans-serif con detalles como remates 
geométricos y caracteres con curvas para transmitir el contraste de la 
colección y sus tejidos principales. 
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CARTA DE COLORES

COLORES PRINCIPALES

COLORES SECUNDARIOS

Azul cobalto

Mostaza (metalizado)

Gris perla

Plata (metalizado)



DISEÑOS
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DISEÑOS FINALES
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DISEÑOS A COLOR
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PLANOS DE LAS PRENDAS

Delantero Espalda
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Delantero Espalda
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Delantero Espalda
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Delantero Espalda
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Delantero Espalda
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Delantero Espalda



FICHAS TÉCNICAS
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DISEÑADORA: María Castropol COLECCIÓN: Dicromía

TIPO DE PRENDA: Vestido

NOMBRE: Vestido corto colgante

TEJIDOS: Foscurit y gasa

MEDIDAS: Talla 36 - 38

DESCRIPCIÓN: Vestido base con corte asimétrico en escote. Sobre el 
vestido lleva una pieza recta de gasa que caerá hasta la rodilla. En la parte 
trasera el tejido de gasa continúa cosido por la espalda asimétrica hasta la 
sisa, acabando en la costura lateral. 

DELANTERO TRASERO

Gasa

Pinzas de pecho

Costadillos

Cremallera

Costura gasa al hombro

COLORES DE LA PRENDA

 Azul cobalto Gris perla

TEJIDOS: FORROS: FORNITURAS E HILOS:

Foscurit azul cobalto Sí Hilo azul
Cremallera invisible azul

Gasa gris perla No Hilo gris
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DISEÑADORA: María Castropol COLECCIÓN: Dicromía

TIPO DE PRENDA: Vestido

NOMBRE: Vestido trenzado

TEJIDOS: Foscurit, gasa y encaje

MEDIDAS: Talla 36 - 38

DESCRIPCIÓN: Vestido largo y con vuelvo en dos tejidos combinados. El 
vestido llevará el foscurit azul cobalto en el exterior y trasero, yendo en el 
interior o centro de la prenda la gasa gris perla forrada. Escote corazón 
drapeado. En la cintura llevará un fajín hecho en encaje de unos 15 cm de 
ancho. A modo de tirantes y espalda lleva una trenza de foscurit y gasa 
cruzada. 

DELANTERO TRASERO

Encaje

Gasa

Cremallera

COLORES DE LA PRENDA

 Azul cobalto Gris perla

TEJIDOS: FORROS: FORNITURAS E HILOS:

Foscurit azul cobalto Sí Hilo azul
Cremallera invisible azul 
(no centrada)

Encaje No Hilo gris

Gasa gris perla Sí Hilo gris
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DISEÑADORA: María Castropol COLECCIÓN: Dicromía

TIPO DE PRENDA: Mono

NOMBRE: Mono bicolor

TEJIDOS: Foscurit y encaje

MEDIDAS: Talla 36 - 38

DESCRIPCIÓN: Mono combinado en dos tejidos y colores. Mono de tirantes 
y pantalón recto con raya de planchado. El cuerpo es asimétrico y uno de 
los tirantes es en encaje. Las perneras irán en foscurit gris y azul. La parte 
trasera superior será entera de encaje. Y el trasero del pantalón será en 
foscurit azul. la prenda se abrirá mediante una cremallera invisible lateral.

DELANTERO TRASERO

Pinzas de pecho

Foscurit gris

Foscurit azul

Cremallera

COLORES DE LA PRENDA

 Azul cobalto Gris perla

TEJIDOS: FORROS: FORNITURAS E HILOS:

Foscurit azul cobalto No Hilo azul
Cremallera invisible 

Foscurit gris perla No Hilo gris

Encaje gris No Hilo gris
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DISEÑADORA: María Castropol COLECCIÓN: Dicromía

TIPO DE PRENDA: Mono

NOMBRE: Mono escote en V

TEJIDOS: Foscurit, encaje y gasa

MEDIDAS: Talla 36 - 38

DESCRIPCIÓN: Mono con pieza superior escote en V pronunciado. El 
cuerpo irá en encaje y llegará hasta la goma en el lateral. Lleva cremallera 
en el trasero. Pantalón recto en foscurit azul por delante y detrás. Tiro del 
pantalón en diagonal. La espalda será una lazada colgante en gasa.

DELANTERO TRASERO

Gasa

Cremallera

Encaje

Pinzas de pecho

COLORES DE LA PRENDA

 Azul cobalto Gris perla

TEJIDOS: FORROS: FORNITURAS E HILOS:

Foscurit azul cobalto No Hilo azul
Cremallera invisible azul

Gasa gris No Hilo gris

Encaje No Hilo gris
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DISEÑADORA: María Castropol COLECCIÓN: Dicromía

TIPO DE PRENDA: Vestido

NOMBRE: Vestido cruzado

TEJIDOS: Foscurit, satén y gasa

MEDIDAS: Talla 36 - 38

DESCRIPCIÓN: Es un vestido largo, por el tobillo, y abierto lateralmente, 
desde debajo de la cadera. Lleva combinados foscurit, satén y gasa en 
delantero y espalda. La parte interior del vestido iría en satén gris, la exterior 
en foscurit azul. El pecho del vestido irá en gasa drapeada y cruzándose en 
la espalda hasta la cintura. A modo de tirantes llevará una lazada colgante de 
gasa. Llevará una cremallera invisible en la espalda desde la cintura.

DELANTERO TRASERO

Gasa drapeada

Interior en satén

COLORES DE LA PRENDA

 Azul cobalto Gris perla

TEJIDOS: FORROS: FORNITURAS E HILOS:

Foscurit azul cobalto Sí (Satén gris) Hilo azul y gris
Cremallera invisible azul

Gasa gris No Hilo gris

Cremallera
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COLORES DE LA PRENDA

 Gris perla

DISEÑADORA: María Castropol COLECCIÓN: Dicromía

TIPO DE PRENDA: Body

NOMBRE: Body encaje

TEJIDOS: Satén y encaje

MEDIDAS: Talla 36 - 38

DESCRIPCIÓN: Body combinado en satén y encaje. El delantero llevará 
satén gris y espalda entera en encaje. Mangas tres cuartos y escote en 
V pronunciado. La prenda llevará cremallera lateral por debajo de la sisa 
hasta el costado (cintura).

DELANTERO TRASERO

TEJIDOS: FORROS: FORNITURAS E HILOS:

Satén gris No Hilo gris
Cremallera invisible gris

Encaje No Hilo gris

Pinza de pecho

Manga 3/4

Corchetes

Cremallera lateral
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DISEÑADORA: María Castropol COLECCIÓN: Dicromía

TIPO DE PRENDA: Pantalón

NOMBRE: Pantalón Palazzo

TEJIDOS: Foscurit y satén

MEDIDAS: Talla 36 - 38

DESCRIPCIÓN: Pantalón de cintura alta y corte Palazzo. Llevará aberturas 
laterales exteriores desde el final de la cadera. Pinzas en el delantero y 
costadillos en la espalda. El tejido exterior de todo el pantalón será foscurit 
azul, e irá forrado en satén gris para que se vea al abrirse. El pantalón se 
abrirá con botón y cremallera en el centro del frontal.

DELANTERO TRASERO

Satén gris

Abertura

Pinzas

Cremallera cierre

Costadillos

COLORES DE LA PRENDA

 Azul cobalto Gris perla

TEJIDOS: FORROS: FORNITURAS E HILOS:

Foscurit azul cobalto Sí (Satén gris) Hilo azul y gris
Cremallera
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DETALLES Y COMPLEMENTOS

BOLSOS

CINTURONES
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ZAPATOS

DETALLES Y ADORNOS
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