CREADORES

Bárbara Pérez
DIRECTORA DE ARTE
DISEÑADORA GRÁFICA

Comenzó tejiendo bufandas interminables
para sus muñecas. Quería tener patrones
propios, ser independiente y tener las riendas
de su costura, transmitiendo su personalidad y
estilo. El diseño es su pasión. Ahora utiliza
técnicas como Zero Waste, upcycling, diseño
de moda en 3D, por la libertad creativa,
originalidad y reinterpretación del patronaje,
por la investigación y experimentación que
supone y por el apoyo al medio ambiente.

@barbaraperezmoda
www.ipnosix.es

Rosa Alonso
DOCENTE DE MODA

Estudió Diseño de moda y Bellas Artes. Desde
pequeña ha estado rodeada de telas y
patrones, ha tenido habilidad para el dibujo y
una gran afición por el cine y la indumentaria,
la mezcla perfecta. Dedica su vida a la
docencia, repartiendo toda su experiencia y
conocimientos adquiridos. Se siente realmente
responsable
como
formadora,
de
la
concienciación a la sociedad sobre la
sostenibilidad y ética en la moda.

@damaged.03
www.bambola-ra.com

Carolina Marín
INGENIERA INDUSTRIAL

Especializada en Arquitectura, Moda y Diseño y
Diseño de Interiores. Apasionada por el arte,
los videojuegos, el anime y la caracterización
de personajes. Le encanta el patronaje
experimental para crear sus propios diseños.
Detrás de sus trabajos siempre existe una gran
idea, como en su prototipo “Batalla” que nace
del dibujo de una figura humana peleando, el
vestido está compuesto por dos figuras,
representando la batalla entre ambas.

Concepción Molas
MODELISTA

Es un ejemplo de superación y constancia por
conseguir sus sueños. Ha dedicado parte de su
vida a la enseñanza y cuidado de personas
mayores, y su afición por la creación de moda y
por la costura siempre le ha seguido. Trabaja
con patronaje experimental porque es un
método factible y posible, porque es una
forma de crear arte único y singular.

@concepcion.molasb

Elena de Frutos
DISEÑADORA DE MODA
MODISTA

Como los grandes maestros de la costura,
domina el arte del diseño de la prenda, el
patronaje y su confección. Se desarrolla como
docente realizando formaciones de moda en
prestigiosas instituciones. El interés por el
aprendizaje y autoconocimiento le conducen a
disciplinas como el yoga o la psicología
humanista, entre otras. Crea diversos proyectos
interdisciplinarios y conjuga el desarrollo
personal y artístico dentro de su Atelier de
vestidos para novias.

@elenadefrutosformacion
@elenadefrutos_novias
www.elenadefrutos.org

Mariana
Hernández
ARQUITECTA

Estudió arquitectura y creó su propia firma,
donde
sigue
trabajando
actualmente,
diseñando espacios internos y remodelaciones.
La arquitectura ha sido su centro de
aprendizaje, y el diseño de moda es su
herramienta de expresión. Ambas pasiones
van ligadas de la mano y siempre la
acompañan en el camino.

@maryheca30

Gustavo Lemos
DISEÑADOR DE MODA

Diseña y crea moda de alta costura en su
propio atelier. Es una persona emprendedora e
innovadora, pero ante todo es un gran artista,
sastre y modisto. Realiza costura artesanal,
bordados en paillettes y pedrería sobre seda
valenciana. Siempre apuesta por una moda
con conciencia, un consumo coherente y
responsable, moda inclusiva para todos
ofreciendo un valor añadido.

@gustavolemoscouture
www.gustavo-lemos-couture.negocio.site

Julia Muñiz
DISEÑADORA, PATRONISTA,
CONFECCIONISTA

Es diseñadora, patronista y confeccionista. Ha
continuado formándose con los mejores
maestros y con las técnicas más avanzadas y
creativas, y realizando trabajos, desfiles y
talleres dentro de su gran pasión, la moda y el
patronaje experimental.

Lourdes Bullido
ADMINISTRATIVA
Decidió
complementar
su
trabajo
como
administrativa con su pasión por el diseño de moda
y la costura. Desde muy jovencita aprendió corte y
confección en casa de una vecina. Ahora realiza
originales vestidos confeccionados totalmente con
pedrerías, bordados para novia, realización de
accesorios como pulseras de pedrería y tocados
bordados. Le gustaría seguir haciendo lo que más le
gusta, dedicarse al diseño de moda innovadora, a
crear sus propios tejidos, modelos, cortes, formas y
poder mezclarlos con las últimas tecnologías.

@veryssence

Luisa Monzón
FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
Ha trabajado como comentarista de moda.
Especialista en tratamiento de encajes y en
restauración y arreglo de vestidos de novia, mantillas
antiguas y velos. Ahora imparte clases de patronaje y
confección, convencida de que debe enseñar todo lo
aprendido y experimentado durante sus 31 años de
profesión. Dispuesta a diferenciarse del resto con un
cambio de rumbo en el enfoque convencional del
diseño de moda. Siempre a la vanguardia de la última
tecnología y de las últimas técnicas de patronaje.

@tallerluisa
www.luisamonzon.com

Natalia Ayala
Andrés
CIENCIAS AMBIENTALES

Ha trabajado en investigación y gestión de
recursos
naturales.
Como
fuente
de
inspiración, utiliza dos referencias enlazadas y
afines, el interés por comprender su entorno
que le hizo ser amante de la naturaleza y la
ilusión por aprender y crear moda.

@natalia_ayala_andres

Paula Stachiotti
DISEÑO DE INDUMENTARIA Y
TEXTIL

Desde el comienzo de su carrera, siempre le
interesó aplicar el desarrollo sostenible y el
consumo consciente en su trabajo. Demostrar
que se puede crear, dando un valor añadido al
diseño local y ser más responsable con la
moda. Vuelve a dar un significado en prendas
que estaban en desuso. Le apasiona el diseño
cordobés, la moldería y el patronaje zero
waste, crear patrones de figuras geométricas
sin generar desperdicio textil.

@paula.stachiotti
@joli.clothing
www.joliclothing.store

Rogelio Pedraza
Lucero
PROFESIÓN

Desde pequeño hacía diseños de vestidos de
época para mujeres, y por ello pensaba
convertirse en paleontólogo. Tiene verdadera
pasión por el arte, comenzando por el dibujo,
canto, escritura y poesía, donde encontró su
forma de expresarse durante su adolescencia.
Es admirable su persistencia, agilidad y
creatividad
en
realizar
diseños
y
confeccionarlos.

Zero Waste FashionConstanza De Santis y
Gisela Fortuna
Es una marca de productos sustentable que
ofrece servicios de diseño y patronaje. Tienen
como objetivos proteger el medio ambiente,
recuperar el valor del diseño local y del patronaje,
protegiendo a las ideas propias de las copias. Es
una técnica basada en aprovechar el 100% de la
tela en el patronaje y en el diseño de las prendas,
no generando residuos. Pretende resolver todos
los problemas de la industria de la moda con un
sólo método. Es uno de los movimientos más
amplios de moda sostenible.

@zero_waste_fashion_spain
www.zerowastefashion.es

