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L E G G E R O

by Jhasmin Cortez



Presentación personal 

Leggero es una marca que
busca conectar con nuestro
interior 

Soy Jhasmin Cortez tengo 20 años y
actualmente me encuentro cursando la
carrera de diseño de modas, siempre
supe a lo que quería dedicarme y me
considero una gran fanática de la
moda.



Valentino Garavani
"El carácter y la personalidad de una mujer son
infinitamente más interesantes, seductores y
encantadores que la belleza por si sola".



Santuario de las Lajas  
La catedral más hermosa del mundo

Ubicado en Ipiales en Nariño al sur de Colombia, esta
imponente catedral fue construida entre 1916 y 1949 por los
arquitectos J. Gualberto Pérez y Lucindo Espinosa bajo un
estilo neogótico.

Desde su base hasta la torre esta catedral mide 100 metros. En
su interior, se pueden apreciar los hermosos vitrales
fabricados por el alemán Walter Wolf.

Fue en diciembre de 2015, que el diario británico The
Telegraph colocó al Santuario de Las Lajas como la iglesia
más bella del mundo, que elaboró un listado con las 23
iglesias más bellas del planeta.



El santuario de las Lajas, considerado “el milagro de Dios sobre el
abismo”, es visitado cada año por 750.000 feligreses, principalmente
colombianos y ecuatorianos.

Su estilo gótico y que se haya levantado sobre un cañón, a una altura
de 100 metros sobre el río Guáitara, en la frontera con el Ecuador,
resulta impactante para todo aquel que la visita.

La construcción de piedra gris y blanca consta de tres naves
levantadas sobre un puente de dos arcos que atraviesa el río y que
funciona como una especie de plaza. Según la historia, el primero de
enero de 1795 comenzó a trabajarse en la piedra de cantera para
levantar el santuario. El templo se empezó a construir a propósito
del hallazgo de una imagen de la Virgen plasmada sobre una laja, en
medio del cañón.



Aspectos relacionados
 Estilo Neogótico, estilo que abarco el siglo XIX
(Época Victoriana).
 Baquetones, columnas nervadas.
 Arcos ojivales.
 Bóveda de crucería, Fronda.
 Imagen del Rosario entre las lajas.
 Esperanza, Espiritualidad.
 Vitrales en rosetones y escenas   bíblicas.
 Agujas, característico de este estilo neogótico.
 Nudos, se nos hace un nudo en la  garganta
cuando nos invade la pena o la angustia.
 Colores neutros.



Problema

Diseñar una colección de moda cápsula que
responderá con principios que garanticen  de calidad
en sus prendas, además del poder ofrecer una
colección única y versátil. No obstante buscaremos
conectar con nosotros mismos, con nuestra parte
interior.

Inspiración 

La espiritualidad es la parte esencial del ser humano,
es una vida interior, algo que no es mente ni cuerpo
sino espíritu. La espiritualidad es nuestro santuario
interior en el cual encontramos la transparencia a
nuestro ser interior. 

Target Market 

Colección dirigida a mujeres jóvenes y adultas,
cansadas de siempre lo mismo, buscan opciones de
moda únicos y diferentes, consientes de poder
encontrase así mismas y sentirse libres, quieren dejar
de sentirse inconformes con su imagen.



Mi visión de espiritualidad 
La espiritualidad es un proceso dinámico mediante el cual las
personas encontramos trasparecía, un sentido final a la vida, a
nuestro ser interior. Es mas amplio que una religión, es una vida
interior, que no es mente ni cuerpo es espíritu.
Por ello esto se hace necesario conectar con la naturaleza ya
que, que es más intimo que encontrarnos solo nosotros y la
naturaleza, el sentimiento de libertad y de desconectarte de
todo aquello que te preocupa, ayudara a conectar con nosotros
mismos.

Analogías  
Para representaciones esto en mi colección, decidí trabajar con
nudos, aquellos nudos que formamos como símbolo de
ataduras, enredos y nuestra falta de libertad, se nos forman
nudos en la garganta cuando nos invade la pena y el dolor,
también se trabajara con pliegues, plisados para mantener un
estilo sobrio y elegante, esta colección representa el arduo
camino para encontrarnos con nosotros mismos.
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Moodboard





Paleta de colores

FFFFFF FFFDF0 E7DFC8 A49483 000000



Carta de materiales

Seda Satén Crepe Satén OrganzaGasa

Línea: coctel - comfy - casual



Carta de materiales

Seda Tull elastizado Encaje Algodón satinadoGasa

Línea lencería 



Carta de materiales

Lycra de poliéster
seal

Lycra Lycra metálica

Línea Swimwear



Carta de materiales

Safari sports Universal ripstop Universal lycra

Línea Streetwear



Design Journal











Diseño de estampa
"Estampa repetida"  -  William Morris. 
Inspirándome en la espiritualidad extraigo
motivos orgánicos, tomando como
referencia la naturaleza
Se aprueban colores en tonos desaturados,
para crear efectos de superposición,
repetición y formas nuevas



Colección

Colección capsula de moda, dirigido a mujeres
que buscan fortalecer el lazo con su ser
interior, una colección que las hará sentir en
libertad y en conexión consigo mismas. 



Línea Coctel



















Línea Lencería















Línea Swimwear















Línea Streetwear





















Línea Comfy















Línea Casual

























Packaging y Branding



Packaging



Branding



Outfit confeccionado











Gracias.


