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Mujeres de 22 a 27 años , nivel
socioeconomico BC, personas que les gusta
experimentar con los colores , de mente
abierta  y de preferencia que residan en lima
centro.
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VANGUARDIA







Enterizo rojo con cruce en le
delantero , detalles en cuello y
hombros. Transparencia en le

corpiño.
Falda transparente con
estampado , franjas en

costados y ruedo de color
negro.

Materiales:
Licra

Dry-fit
Tull elástico Americano

Tull
Satin

 

1° Figurín



Corpiño con una manga globo
y armazón  vanguardista.Cuello
alto y con transparencia en el

delantero.
Pantalón de látex con bolsillos

en delantero y posterior.
Falda transparente con detalle

en el ruedo y costados.

Materiales:
Latex

Tull elástico Americano
Tull

 
 

2° Figurín



Enterizo
manga larga en látex con

detalle de transparencia en el
delantero.

Short en latex con detalles de
cruce en la espalda
Panty a contraste

Faldón  estampado
transparente con abertura en

el delantero.

Materiales:
Latex

Tull elástico Americano
Tull

 
 

3° Figurín



Vestido  con cuello alto ,manga
doble 1. manga larga de látex

2. manga en forma de armazón,
detalle ,de abertura en el

escote y doble falda 1. falda
corta recta, 2. faldón con

abertura al medio del delantero
con transparencia.

detalles de estampado con el
corpiño

Materiales:
Latex

Tull elástico Americano
Tull

 
 

4° Figurín



5° Figurín
Enterizo , corpiño con cuello,
dos tiras ren sisa, y delantero

con tull estampado.
Short y faldón abullonado

estampado

Materiales:
Tafeta rígida

Tull elástico Americano
Tull

 
 



6° Figurín
Vestido con hombros altos ,
manga larga y cruce en el

delantero.
 

Materiales:
Latex

Tull elástico Americano
Tull

 
 



7° Figurín
Vestido con cruce y fajín ,

faldón con estampado en dos
colores , forro en color
contraste y estampado

Materiales:
Latex

Tull elástico Americano
Tull

 
 



8° Figurín
Enterizo con cuello  y detalle en

el delantero, pantalón de dos
colores.

Falda transparente con
estampado y detalle en color

negro , ruedo color rojo.

Materiales:
Latex

Tull elástico Americano
Tull

 
 



9° Figurín
Vestido cuelo alto con hombros

y cruce dejando mostrar un
poco el vientre. Falda a la
cintura con estampado.

Materiales:
Latex

Tull elástico Americano
Tull

 
 



10° Figurín
Body con delantero
transparente,falda

transparente con estampado.

Materiales:
Latex

Tull elástico Americano
Tull

 
 



11° Figurín
Vestido con detalles en el

delantero , falda a la cintura
con detalle en frente y espalda.

Materiales:
Latex

Tull elástico Americano
Tull

 
 



12° Figurín
Corpiño vanguardista ,pantalon
asimétrico y falda transparente

con estampado 

Materiales:
Latex

Tull elástico Americano
Tull

 
 



13° Figurín
Vestido vanguardista con

solapa fantasía y estampado.
Falda corta en forma de

armazon.

Materiales:
Latex

Tull elástico Americano
Tull

 
 



14° Figurín
Vestido cuello alto y

transparencia , fladon a la
cintura con pliegues en los

laterales.

Materiales:
Latex

Tull elástico Americano
Tull

 
 



15° Figurín
Vestido asimetrica con una

manga en forma de armazon,
tranparencia en el delantero y

falda con estampado.

Materiales:
Latex

Tull elástico Americano
Tull

 
 



16° Figurín
Vestido asimetrico con una

manga corta y otra larga , falta
tranparente tipo armazon .

Materiales:
Latex

Tull elástico Americano
Tull

 
 



17° Figurín
Vestido asimetrico en el

delantero . falda transparente 
 con estampado y armazon.

Materiales:
Latex

Tull elástico Americano
Tull

 
 



18° Figurín
Corpiño con una manga globo

vanguardista.
Falda transparente con detalle.

Materiales:
Latex

Tull elástico Americano
Tull

 
 



19° Figurín
Corpiño con detalles y
transparencia y falda.

Materiales:
Latex

Tull elástico Americano
Tull

 
 



20° Figurín
Elegido Body con cuello , hombros

altos, delantero transparente.
Falda con fajín , faldón fruncido

con estampado por afuera y
por el interior

Materiales:
Latex

Tull elástico Americano
Tull

 
 



Ficha
Técnica de
Diseño



Ficha
Técnica de
Costo



Línea Libre







Vestido cuello alto , manga
larga, fruncido en cintura y

bolsillos en delantero ;detalle
en corpiño delantero y

mangas. Abrigo cuello y 
 solapa ; detalle en ruedo del

mismo y forro en color
contraste.

1° Figurín

Materiales:
Algodón Pyma

Paño
Tafeta Forro

 



Conjunto, polo manga larga
cuello alto y manga kimono.

Falda con tiras y cortes
asimetricos.

Abrigo cuello nerú manga
anchas y corte en la cintura.

2° Figurín

Materiales:
Viscosa

licra
paño

tafeta forro
 



vestido cuello bote , corte en
la cintura y en los laterales.
Abrigo con lazo en la cintura

 

3° Figurín

Materiales:
Algodón Pyma

 

Materiales:
Algodón Pyma

Paño
Tafeta Forro

 



Vestido  cuello alto manga
larga , detalle de sobre marga
corta. Falda a la cintura con un
bolsillo a un lado y detalle en

el ruedo. 
Abrigo con solapa fantasía

,mangas anchas.

Materiales:
Algodón Pyma

 

4° Figurín

Materiales:
Algodón Pyma

Paño
Tafeta Forro

 



Conjunto , crop top con cuello
alto y mangas transparente.
Falda con tiras y detalle de
sobrepuesto en las tiras.
Maxiabrigo con solapa

fantasía.

Materiales:
Algodón Pyma

 

5° Figurín

Materiales:
Algodón Pyma

Paño
Tafeta Forro

 



Vestido con transparencia y
cortes asimetricos.

Maxiabrigo con mangas
anchas y detalle en el ruedo

Materiales:
Algodón Pyma

 

6° Figurín

Materiales:
Algodón Pyma

Paño
Tafeta Forro

 



 Vestido de algodón
estampado con corte en el

delantero y detalle de cruce.
Abrigo largo con solapa

fantasía.

Materiales:
Algodón Pyma

Paño 
Tafeta forro

 

8° Figurín



Conjunto . polo manga larga
asimétrico. falda en A ,con un

bolsillo en el delantero.
Abrigo cuello nerú, hombros

altos y mangas grandes.

Materiales:
Algodón Pyma

 

9° Figurín

Materiales:
Algodón Pyma

Paño 
Tafeta forro

 



Materiales:
Algodón Pyma

 

7° Figurín

Materiales:
Algodón Pyma

Paño
Tafeta Forro
Tul eslastico

Conjunto . top con nudo en el
cuello y falda en A.

Abrigo con solapa fantasia



Conjunto ,polo manga larga
ancha , cuello redondo. Falda

en A con tirantes.
Abrigo con solapa fantasía y

mangas anchas

Materiales:
Algodón Pyma

 

10° Figurín

Materiales:
Algodón Pyma

Paño 
Tafeta forro

 



Conjunto . top con nudo en el
cuello y falda en A.

Abrigo con solapa fantasia
 

Materiales:
Algodón Pyma

 

11° Figurín

Materiales:
Algodón Pyma

Paño 
Tafeta forro

 



Vestido cuello alto manga
corta falsa y manga larga;

corte en la cintura y faldón con
detalles de varios cortes.

Maxiabrigo , solapa fantasía ,
mangas anchas y forro con

estampado.

Materiales:
Algodón Pyma

 

12° Figurín

Materiales:
Algodón Pyma

Paño 
Tafeta forro

 



Bello vestido con lazo en el
cuello, corte y detalle en la

cintura , abertura a un lado del
delantero.

Abrigo cuello nerú, mangas
anchas y detalle.

Materiales:
Algodón Pyma

 

13° Figurín

Materiales:
Algodón Pyma

Paño 
Tafeta forro

 



Vestido con con detalle en el
cuello , estampado en la

cintura y corte en el lateral de
la falda. Abrigo largo con

solapa fantasía y forro con
estampado.

14° Figurín

Materiales:
Algodón Pyma

Paño 
Tafeta forro

 



Conjunto , polo con mangas
abullonadas . Falda con

pretina y abertura a un lado
del delantero.

Abrigo con mangas anchas y
cuello fantasía

15° Figurín

Materiales:
Algodón Pyma

Paño 
Tafeta forro

 



Bello vestido con cortes en el
delantero y espalda ,manga
larga y bolsillos delanteros.
Abrigo cuello nerú y mangas

anchas.

16° Figurín

Materiales:
Algodón Pyma

Paño 
Tafeta forro

 



Hermoso vestido cuello alto
con corte en el lateral de

delantero , detalle de corte en
sisa y aberturas en la falda.

Maxiabrigo con solapa
fantasía, forro con color

contaste.

17° Figurín

Materiales:
Algodón Pyma

Paño 
Tafeta forro

 



Vestido manga cero , cuello
alto , cortes en la cintura y

falda en A.
Abrigo largo con mangas

largas ,solapa fantasía y forro
con diseño.

18° Figurín

Materiales:
Tafeta
Paño 

Tafeta forro
 



Hermoso conjunto, top
cruzado.

Falda con corte al centro y
estampado.

Abrigo con detalles en sisa y
cintura.

 

19° Figurín

Materiales:
Viscosa
Paño 

Tafeta forro
 



Vestido estampado
,abullonado a la cintura y corte

en la falda.
Maxiabrigo con mangas

anchas, estampado en el forro

20° Figurín

Materiales:
Viscosa
Paño 

Tafeta forro
 













Ficha
Técnica de
Diseño
































