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Alías Titi.
17 años.
Cajamarquina.
Amante del invierno. 
Promotora de "Love  Yourself ".
Apasionada.
Creadora de Ddaeng.
"Si no vas por todo ¿A qué vas?"

MAITE
SALDAÑA



« LA ARQUITECTURA ES UNA
CUESTIÓN DE SUEÑOS Y
FANTASÍAS, DE CURVAS

GENEROSAS Y DE ESPACIOS
AMPLIOS Y ABIERTOS. »

 - OSCAR NIEMEYER



Arquitecto

Oscar Niemeyer

CONCEPTO

Arquitecto asociado

Cnadido Portinari

Paisajista

Roberto Burle Mary

Ingeniero

Joaquim Cardoso

Año de Construcción

1943

Ubicación

Pampulha, Belo Horizonte, Brasil

Artistas

Alfredo Ceschiarti y Cindido Por-
Tinari

IGLESIA SAN
FRANCISCO DE ASIS

La utilización de las curvas y líneas oblicuas en toda la
Iglesia, descartando deliberadamente el ángulo
recto, confiere un carácter asimétrico y flexible que
testifica la libertad creativa del arquitecto,
comprometido con la exploración máxima de las
posibilidades plásticas y con las potencialidades
escultóricas del hormigón armado.

Las curvas de la iglesia mantienen
una continuidad visual armónica
entre los volúmenes habitables,
relacionados entre sí para generar
un solo lugar común con distintas
formas de recorrerlo.



Mar 

Reflejo

Columnas finas y cilindricas

Le CorbusierAmplios ventanales

Transparencias,plisados

Curvas

Malla campanario

Intervención textil

Cubismo 

Oswaldo Guayasamin

ESTUDIO



ETAPA DE
ANTEPROYECTO
PROBLEMA

Diseñar una colección de moda
Primavera - Verano  que
responde a  volumen ,comfort ,
elegancia y sensualidad

INSPIRACIÓN

Curvas 
 Transparencias 
Cubismo 
Mallas 
Reflejos 
Transparencias 
Intervenciones textiles y
plisados.

Interpretación de obra a partir de
sus características
arquitectónicas , dando como
resultado :

TARGET MARKET

Rango de edad :  20-25 años.
Ubicación : Lima 
Estado civil: solteras
Altura media : 1.60 m 
 Tallas promedio : S y M  
Tiempo libre : actividades fuera de casa .
 Conducta :  Cuando compran ropa valoran los
diseños cómodos , con una relación justa de
calidad -precio. Demanda: ampliar el rango de
tallas y variedad de colores .
Frecuencia de compara :  3 meses  Presupuesto
: 500 soles (variable) 
Referentes de moda:  influencers hasta
celebridades ( internacionales)



MI INTERPRETACIÓN
Para mí la obra de Niemeyer,
representa elegancia, sensualidad ,
destaco los colores fríos, el diseño
me recuerda a Le Corbusier y Oswaldo
Guayasamin, las curvas que son una
de sus principales atractivos, los
relaciono con las hermosas curvas que
tienen todas las mujeres, y que en
esta colección procuro presumir.

RECTORES
Representación de la pantalla de
SFA ( pared)
Bordados con patchwork y
organza
Estampas sintetizadas
Curvas desde el plano
Volumen 
Unir curvas con costuras ,
cierres , botones , ojales o tiras .
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ESTAMPA 2 

Extracción de forma con relleno de sintesis de
trazos tipo garabatos , coloreados de acuerdo a
la línea correspondiente

DISEÑO DE ESTAMPADO
PROCESO

 

ESTAMPA 1

Extracción de forma con relleno de letras
deformadas que dicen CURVES ,
correspondiente al concepto , coloreadas de
acuerdo a la línea en la que se aplicara ,
generando también un efecto espejo,



ESTAMPA 4

Sintetizamos las líneas e hicimos una estampa
simple de líneas curveadas en desorden, con un  
fondo oscuro para nuestra línea de swimwear.

ESTAMPA 3

Extracción de colores con las que creamos
formas abstractas que se repiten
aleatoriamente, sobreponemos las formas
generando contraste entre ellas, para las demás
muestras elgimos colores de nuestra paleta de 
 colore que contrasten perfectamente

DISEÑO DE ESTAMPADO
PROCESO

 



Gracias por elegirnos! 

Bienvenida a nuestra familia.



LÍNEA COCTEL





LÍNEA COMFY





LÍNEA SWIMWEAR





LÍNEA LENCERÍA





LÍNEA STREET 









LÍNEA CASUAL




























































