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RESUMEN  

 

 Para la creación de los diseños se utilizó como referencia una investigación sobre 

diferentes criaturas mitológicas, dioses y titanes griegos Se inició con 30 personajes como 

inspiración, entre seres esenciales, titanes, dioses, héroes y criaturas mitológicas de los cuales se 

seleccionaron 11 para la confección final de la colección. Dentro de los diseños se emplean como 

bases características y detalles que existen en las descripciones físicas de los relatos griegos, para 

crear nuevas formas implementando ciertos elementos y símbolos de forma sutil y delicada.  

En la confección se aplicaron varias técnicas de alta costura, como el bordado Luneville y 

el drapeado, que se combinaron con piezas en corte láser para crear diferentes texturas y 

volúmenes. La paleta de color principal de la colección se compone del azul oscuro, azul 

eléctrico y celeste con acentos en rojo, verde y caramel.  

  

Palabras clave: griegos, colección, diseño, bordado, confección.  
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ABSTRACT  

 

The designs are based on an investigation of different mythological creatures, Greek 

gods, and titans. Initially, 30 Greek characters were taken as an inspiration, including essential 

beings, titans, gods, heroes, and mythological creatures from which 11 were selected to be 

produced. The characteristics and details that exist in the physical descriptions of Greek stories 

are taken as a base to create new forms by implementing certain elements and symbols in a 

subtle and delicate way on the designs.  

 Various Haute Couture techniques were applied in the process, such as Luneville 

embroidery and draping, which were combined with laser-cut pieces to create different textures 

and volumes. The main color palette of the collection consists of dark blue, electric blue, and 

light blue with accents of wine, green and caramel.   

 

Keywords: Greek, collection, designs, embroidery, confection.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 1.1 Tema de inspiración 

 

Para el desarrollo de la colección de titulación, la temática general fue la fantasía, 

representada de diferentes formas en el mudo actual. Usamos la fantasía para escapar de la 

realidad como en los videojuegos y en el cine, y, por otro lado, la podemos usar para explicar el 

origen de ciertas cosas, transmitir valores y conocimientos, porque lo queramos o no estas 

diferentes formas de consumir fantasía condicionan nuestro modo de interpretar el mundo, 

condicionan nuestra perspectiva y nuestras relaciones. En un inicio eran 4 líneas de fantasía 

diferentes: la representación que le daban dentro de League of Legends; el mundo creado por 

Disney; la realidad diferente vista por los ojos de Tim Burton; y, por último, la mitología griega.  

Durante la realización de los diseños, llegue a conectar más con la colección inspirada en 

la colección de mitos griegos, por lo que me enfoque en esa para el desarrollo de la colección 

final, teniendo como base los relatos, poemas y obras griegas recopiladas dentro de El Gran 

Libro de la Mitología Griega escrito por Herbert Jennings Rose, quién a su vez se basa en el 

trabajo de Robert Graves. En este libro se recopila los grandes relatos de los mitos griegos, se 

comparan las diferentes líneas y representaciones ofreciendo una vista más amplia sobre las 

características y la imagen de dioses, héroes y criaturas míticas.  

Para empezar, la mitología griega estaba encarga de explicar el entorno en el que vivían, 

el porqué de las cosas que pasaban y como pasaban. Se piensa que estos relatos en un inicio 

contaban hechos reales sobre cosas que pasaban, sin embargo, se cree que estos relatos orales 

cada vez que se contaban se iban relacionando a lo divido. Esta narrativa esta detallada a través 

de una colección de relatos, mitos y leyendas, inclusive varias pinturas y esculturas, en las cuales 
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se narra la vida de dioses, héroes y criaturas míticas. En sí mismo son relatos de actuaciones 

extraordinarias de carácter divino que buscan explicar el origen y la interacción de la naturaleza, 

siendo considerada la cuna de la civilización de Occidente (Graves, 2019).  

Dentro de estos relatos se ve la presencia de líneas de narración diferentes, en las que 

difieren los orígenes de los seres primordiales, la sucesión de los dioses y su importancia. Cada 

línea de narración posee sus características propias y su forma de percibir estas interacciones 

entre deidades, sin embargo, para el desarrollo de la colección no me incline por ninguna en 

específico, pues en sí mismo busque representar la variación y riqueza de la narrativa griega.  

Para realizar los bocetos junte ciertos pasajes del libro en el que se describían hazañas de 

los héroes y características de estos, a esto le sume ciertas imágenes que encontré en diferentes 

medios las que representan detalles o cualidades que se les asignaban a los héroes y criaturas 

míticas.  En un principio tenía alrededor de 40 personajes, entre dioses, héroes y criaturas 

mitológicas de las que reuní información, sin embargo, me di cuenta de que 30 me llamaron la 

atención de forma especial pues tenía más contenido subrayado y más imágenes con relación a 

estos, dejándome así con:  

1. Gea  

2. Eros 

3. Helios 

4. Selene 

5. Cronos  

6.  Rea  

7. Zeus 

8. Poseidón  

9. Hades  

10. Hera  

11. Deméter  

12. Hestia  

13. Ilitía   

14. Afrodita  

15. Hefesto 

16. Atenea  

17. Hermes  

18. Dionisio  

19. Apolo  

20. Ares 

21. Eris  

22. Artemisa  

23. Perséfone 

24. Tánato 
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25. Hécate  

26. Asclepios 

27. Heracles   

28. Perseo  

29. Medusa  

30. Pan  

 

En su mayoría trato de centrarme en las diferentes descripciones que están presentes en 

los relatos recopilados en el libro, trato de omitir lo obvio, lo común y lo convencional que se 

engloba en las representaciones que tenemos en la actualidad. Sin embargo, existen 

características de ciertos titanes, dioses, criaturas o semidioses que no se pueden omitir debido a 

que forman parte de su esencia.  
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2. DESARROLLO 

Para empezar, junte varias palabras, descripciones y orígenes con los que podía relacionar 

una ilustración o imagen que he visto antes, tratando de no buscar colecciones pasadas basadas 

en los dioses griegos pues quería centrarme en imaginar en base a la lectura como creería yo que 

se podría representar a cada uno de los dioses, titanes y criaturas que seleccioné De esta forma 

tome como referencia ilustraciones hechas por diversos artistas y encontradas en sus páginas de 

Instagram, o publicadas en Pinterest. Esto me llevo a crear 3 moodboards de inspiración (Ver 

Anexo1: Moodboards).  

Dentro de los moodboards se encuentran contenida la información que recopilan dos 

visiones diferentes, usando como base El Gran Libro de la Mitología Griega de Robin Hard. 

Trate de minimizar la referencia gráfica y usar imágenes que para mí conectan bastante con lo 

que los relatos. Por ejemplo, en el libro se habla de cómo Eros y Gea son realidades 

primordiales, seres independientes de otros con un origen separado del caos y de los dioses, se 

habla de cómo Eros encarna el deseo y las pasiones elementales; mientras que Gea es la primera 

madre, da vida a los titanes y dioses. Se habla de Cronos como el tiempo eterno, con el mismo 

nombre es el Titan que destruye a Urano, y es el padre de los Dioses junto con Rea, es 

relacionado con una Oz y con el tiempo. Por otro lado, hay descripciones pequeñas como la que 

se hace sobre Tánato, ya que existen muy pocos relatos que lo relacionan solo se dice que es hijo 

de Tártaro, que representa a la muerte, pocas veces ha interactuado con humanos, lo representan 

como un ser con alas que encarna la muerte tranquila en personas.  

 Para otros personajes, como Heracles y Perseo reconstruí sus árboles genealógicos en 

base a los relatos que se hacían sobre ellos. Por ejemplo, Heracles más conocido como Hércules 

es descendiente de Perseo, más conocido por sus 12 tareas para alcanzar la inmortalidad, se habla 
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de cómo Hera conspiro contra su nacimiento.  Perseo en este caso desafía su destino y es 

encargado de matar a una de las Gorgonas, siendo el quien mata a Medusa y le entrega su cabeza 

a Atenea. Construir estas relaciones entre los personajes, me sirvió para crear elementos en 

común que se reflejen en los diseños creando al mismo tiempo una historia con elementos no tan 

obvios pero representativos.  

2.1 Diseños de la colección: Propuesta inicial 
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Cree una base de 30 diseños basándome en los 30 personajes de las narraciones:  

Para la selección final de los 11 trajes que se iban a producir se trató de crear una línea 

narrativa, haciendo algunos cambios a los diseños para que se complementaran. Especialmente, 

porque al separar 11 tajes de los 30 diseños originales son muy distintos. Los diseños finales que 

se van a producir para la pasarela final son:  

Debí modificar tres siluetas para que fueran acorde a una línea narrativa, equilibrando la 

cantidad de pantalones, vestidos cortos y vestidos largos, de la misma forma se cambió algunos 

colores para que se mantenga la coherencia en la colección. Ciertos detalles como cadenas y 
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perlas bordadas están presentes en varias prendas, detalles de color que se llevan de prenda en 

prenda para que colores como el rojo y el verde se encuentren conectados como acentos dentro 

de la gama de azules que predomina.  Para asignar un nombre a la prenda me quede con los 

nombres de los titanes, dioses, héroes y criaturas mitológicas pues es una guía más específica. 

Esta codificación se maneja dentro de las fichas técnicas, aunque cada ficha técnica tiene su 

número específico (ver Anexo B).  

De la misma forma, se usan técnicas de alta costura dentro de ciertas prendas para 

mantener el hilo conductor en la colección. En el vestido de Poseidón, la blusa de Medusa y la 

blusa de Gea se utiliza la técnica Luneville paa el bordado. Para esto se hizo un molde aparte de 

los apliques y se patrono la blusa sobre gasar como se muestra a continuación:  
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Una vez hecho el molde se lo pasa a la tela de gasar, se usa un esfero pues el lápiz se 

borra con la manipulación, después de pasar el molde se empieza a bordar con la técnica 

Lunéville y la puntada de relleno.  

 

Una vez que las piezas están terminadas, se procede a su corte y confección, en el caso de 

la blusa de Gea se colocan varillas en los costados y el terminado. (Para ver más del proceso 

revisar anexo C).  

Para empezar este bordado del aplique que va en el vestido de Poseidón, se hizo primero 

un boceto del diseño: 

 

En el diseño, se busca representar un 

coral, manteniendo una gama de colores 

azules que conecten el vestido celeste con el 

resto de la colección. Para poder bordar este 

diseño se usa un marco de 55 cm x 45 cm. 

Se opto por usar diferentes tonalidades de 

azul. 
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Se busca crear un cambio de color 

que va desde el celeste hasta el azul oscuro, 

pasando por el azul eléctrico, por esta razón 

los materiales son lentejuelas celestes y 

azules tornasol, que se combinaron con 

mullos azul eléctrico y con hilos que van 

desde el celeste gris hasta el azul oscuro. 

Como se puede ver en la foto: 

 

 En la confección de este aplique se usaron las puntadas Lunéville y de relleno, y se 

cosieron piedras azul oscuro con marmoleado turquesa, para darle un toque adicional:  

        

Otra técnica implementada es el corte a láser en tela que se usa para los detalles de la 

falda de Heracles, el vestido de Tánato y en la blusa de Artemisa, para eso diseñé los moldes en 

ilustrador con las medidas exactas para que sean cortados en láser como se muestra a 

continuación: 
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  Estas son las piezas que se usaron para bordar la falda Heracles, usando como base una 

copia en tela de la sección que se quería bordar que es un aplique separado de la falda, el mismo 

proceso de uso para el bordado de la pieza del vestido de Tánato.  

Primero se realiza el patrón a tamaño real dentro del programa de ilustrador, esto será 

pasado al programa de la máquina, se realizan dos cortes de prueba y se modifica cualquier 

medida necesaria hasta que esté del tamaño y forma requeridas, para esto ya se haya calibrado el 

láser de forma correcta pues el color y grosor de la tela afectan el tiempo de corte y la calibración 

del láser: 
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 En este caso el corte deja una malla que se puede reusar dentro de otro diseño, es una 

textura interesante pero frágil por la fina separación que existe entre cada pieza.  En el caso de 

los cuernos para la blusa Artemisa, tenemos un diseño base el cual se modifica para cortar los 

apliques más finos de que van en el centro delantero y que llegan hasta el centro posterior, se 

cortan 3 pares en total. Luego se ensancha la distancia interna de los cuernos para cortarla sobre 

otra tela que será la base para los cuernos del centro delantero:  

 

 Para el proceso de confección de las prendas tuve que realizar las fichas técnicas 

varias veces, la primera vez que las realice fue para crear una idea sobre las medidas de las 

piezas dentro del diseño. Después de esto revise las fichas técnicas junto con la confeccionista 

que me ayudaría, en este punto se hicieron varias correcciones significativas dentro de las 

proporciones y las medidas que se usaron para los diseños. La tercera corrección que se hizo fue 
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después de que la prenda estuviera confeccionada, ya que durante el patronaje se realizaron 

cambios pequeños en cuanto a las medidas y las proporciones de algunas piezas. De igual forma, 

se hicieron cambios en los diseños por la disponibilidad de material, especialmente en el uso de 

pedrería bordada.  
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3. CONCLUSIONES 

 

Los modelos finales ya confeccionados salieron tal como los bocetos, las siluetas finales 

y los colores estuvieron muy bien conectados. Durante el proceso vi como muchas de mis ideas 

que en un inicio pensé que no eran viables se podían ejecutar de tal forma que quedaron tal como 

los había dibujado, sin embargo, también me topé con muchas dificultades durante el bordado 

especialmente de la blusa Gea ya que al estar tensada tanto tiempo la tela se estiro y cedió un 

poco por lo que me toco aplicar una reducción en las costuras, esto hizo que tuviera que descoser 

parte del bordado y luego rematarlo con otras puntadas. De la misma forma, la mejor solución 

para darle más cuerpo fue terminar las costuras con puntada inglesa pues, aunque las costuras 

quedan a la vista por el reverso de la blusa el acabado del frente se ve mucho mejor y le da más 

firmeza a la prenda, además que se puede insertar la varilla sin necesidad de usar un respaldo de 

varilla.  

Me di cuenta de que el vestido de Poseidón no quedaba acorde a las demás siluetas pues 

los demás diseños tenían un escote pronunciado o transparencias más marcadas. En cambio, el 

vestido de Poseidón es muy convencional y cerrado, aunque con el aplique colocado se ve más 

acorde a la colección en general, por la mezcla de colores que le dan más viveza al diseño. 

Dentro de los outfits de Poseidón y Tánato use un tul en degrade sin embargo no obtuve el 

acabado deseado, principalmente porque el tul necesitaba varias capas, pero la disponibilidad del 

material no me permitió ponerle más de una capa. En general el proceso de confección fue un 

poco frustrante porque la mayoría de los diseños requerían un nivel alto de especialización y 

práctica, por lo que encontrar una persona que los pueda realizar y a un precio asequible fue muy 

difícil, y explicarle para que salga exactamente como los había imaginado fue aún peor.   
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ANEXO A: MOODBOARDS 
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ANEXO B: FICHAS TÉCNICAS 
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ANEXO C: BORDADO BLUSA GEA 

Para empezar con el diseño de la blusa de Gea, se realizaron algunos bocetos y pruebas 

del material:  
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Para esto se patrona la pieza con las modificaciones y ajustes necesarios, se separan las 

piezas con dos breteles delanteros. 

 

Para calcar el dibujo se usa un 

marcador ya que el lápiz se borra con 

facilidad, el diseño final tiene que imitar 

raíces por lo que se dibuja sobre el gasar con 

el patrón ya creado.  

 Se construye un marco de 75 cm x 75 cm. Sobre este marco se templa la tela de gasar en 

la cual se calco el molde del corsé:  
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Una vez templada la tela se empieza a bordar la perla, después de eso se cortan las piezas 

y se corta una copia en gastar sin bordar para usarlo como forro.  

Para poder coser la prenda se usa la puntada inglesa junto con el forro para darle más cuerpo, de 

la misma forma en estas costuras se coloca varilla que ayude a dar soporte a la prenda.  

 

 


