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50

años de Creatividad Infinita; este ha sido nuestro lema

¿Con qué ojos debemos ver estos trabajos? En ocasiones vemos los

durante el año académico 2016-2017 en el que el IED

diseños pensando en si la ropa es ponible o no, si es o no comercial

cumple su 50 aniversario.

o en si entraría en nuestro armario. Error, no pensemos en nosotros
sino en ellos, en su imaginación, en su curiosidad, en sus inquietudes.

Nunca en toda la historia del IED, ha habido un caldo de cultivo

Algunos son raros, otros excéntricos, otros originales y algunos

tan propicio en la sociedad, para formar a futuros profesionales en el

simples. Pero todos, absolutamente todos, únicos.

ámbito del diseño en su acepción más transversal.
Diseñar es adaptarse a los cambios y a la realidad.
Estudios neurocientíficos que buscan el secreto de la creatividad

Diseñar es buscar soluciones a un problema.

indican que para liberar la capacidad de imaginación, establecer
nuevas asociaciones y pensar “diferente” hay que establecer cuatro

El panorama de la moda ha cambiado drásticamente desde hace

pasos: salir de la zona de confort, dejar que la mente se evada, trabajo

pocos años. La industria se enfrenta a una competencia brutal, las

en equipo y la llegada del “relámpago mental”. Y han llegado a una

necesidades de talento se han alterado y la tecnología nos ha mostrado

conclusión: la genialidad puede estimularse con la práctica; es decir,

cómo ser un nuevo tipo de consumidor digital.

con trabajo, trabajo, trabajo.
El diseño es una parte de la Cadena de Valor de una empresa de
Este anuario refleja los Trabajos de Fin de Estudios que los alumnos

Moda, la más creativa, la que más visibilidad tiene, pero es un eslabón

de la escuela de Moda realizan al finalizar su cuarto año académico.

más. A partir de ahora entraréis en la tecnología y en la producción; en

Quizás sea el único momento de su vida donde puedan desarrollar su

las compras y en la distribución; en la imagen y en la comunicación.

creatividad con total libertad, sin condicionantes, sin parámetros. Sin
que un director de compras o un director de producto les indique:

En definitiva, en la Gestión de la Creatividad.

”esta prenda no es viable, esta materia prima se sale del presupuesto,
ese diseño no es comercial, esa costura no entra en la máquina” y

Mucha suerte, ¡a triunfar!

aprendan los límites de los procedimientos reales de la industria de la
moda.
Rocío Ortiz de Bethencourt
Directora Escuela Moda IED Madrid
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Título Superior
en Diseño de Moda
IV Promoción · Año Académico 2016/2017
El Título Superior en Diseño
de Moda, nivel Grado Oficial
Universitario, ofrece una formación
completa en diseño de moda, basada
en el estudio de las herramientas
conceptuales, metodológicas y
técnicas necesarias para la creación
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de proyectos de moda en un
contexto actual tan complejo y
rico de ideas.
A partir del 3º curso, el alumno
elige especializarse entre uno de los
siguientes itinerarios:
6

Prêt-à-porter, Accesorios o
Estilismo y Comunicación. Estos
tres recorridos complementan la
formación del alumno y le prepara
para su inserción en el mercado
laboral.

Trabajos Fin de Estudios
Los Trabajos Fin de Estudios son
los proyectos finales de los alumnos
de 4º del Título Superior en Diseño
de Moda. Cada alumno se encarga
de realizar todo el proceso de su
proyecto y se comporta como un
futuro director creativo liderando
su proyecto en todas sus fases:
concepto, desarrollo, producción
y comunicación.
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Cristina Aguirre
González

Jaime Álvarez
Pérez

Community Service

Unexpected Tailoring

Tomando la esencia del hip hop en sus inicios, Community Service se

Marca de prêt-à-porter masculino. Unexpected Tailoring crea una

inspira en la autenticidad de esta cultura con el objetivo de comunicar

nueva imagen de la elegancia y la masculinidad, realizando piezas

a través del diseño, la fotografía y el film. El resultado es una colección

contemporáneas y depuradas con una base de sastrería británica,

tanto para hombre como mujer: pantalones anchos, camisas oversize,

mostrando especial atención a los tejidos.

@communityservicestudio · cristinaaguirregonzalez@ied.edu

tejidos como algodón, punto y denim en colores neutros centrados en
blancos, negros y marrones.

@mans_concept · jaimealvarezperez@ied.edu
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Gabriela Alvarado
Villegas

Claudia Ayús
Gomis-Iborra

Arkitaip

Arkitaip

Elaboración de una colección basada en nuestra visión de la cultura

Elaboración de una colección basada en nuestra visión de la cultura

japonesa. Prendas para mujer llenas de estampado, experimentación

japonesa. Prendas para mujer llenas de estampado, experimentación

con volúmenes y formas asimétricas.

con volúmenes y formas asimétricas.

claudiaayusgomisiborra@ied.edu

gabrielaalvaradovillegas@ied.edu
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Ana Barandiarán
Mora

María Barceló
Rodríguez

La coronación del peón

Chemistry

Colección prêt-à-porter femenina inspirada en la química de las

Colección femenina que nace con el propósito de darle un sentimiento

emociones, influenciada por sus padres, ambos químicos. Esta

a cada prenda mediante las hormonas que produce nuestro cuerpo

propuesta representa a una mujer delicada y culta, prestando especial

cuando se siente de alguna manera. La inspiración en cuanto a la

atención a los detalles de las prendas, todas ellas bordadas a mano.

silueta de las prendas es minimalista, representando los sentimientos

Una colección minimalista, utilizando tejidos tan diferentes como

en cada prenda mediante bordados o corte láser con las estructuras

el satén, la muselina y la organza de seda, el neopreno y el popelín

moleculares de las hormonas mencionadas.

@barandiarana · anabarandiaranmora@ied.edu

@mariabarcelo_mb · mariabarcelorodriguez@ied.edu

de algodón. Dándole mucha importantancia a respetar el volumen
natural de la prenda, queriendo realizar prendas con una silueta
rectilínea jugando con los contrastes de los distintos tejidos según su
transparencia y su gramaje.
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Inés Buenadicha
Avilés

Carla Cadavid
Limia

Fake

Fake

Marca de neoprenos para deportes acuáticos tanto masculina y

Marca de neoprenos para deportes acuáticos tanto masculina y

femenina. La intención de la firma es dar un giro de 180º a lo que

femenina. La intención de la firma es dar un giro de 180º a lo que

hoy rodea el mundo del surf, rescatando los inicios del deporte

hoy rodea el mundo del surf, rescatando los inicios del deporte

manteniendo el blanco y negro y añadiendo pequeñas pinceladas

manteniendo el blanco y negro y añadiendo pequeñas pinceladas

de color.

de color.

@fakewetsuits · inesbuenadichaaviles@ied.edu

@fakewetsuits · carlacadavidlimia@ied.edu
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Samuel Cerrudo
Andújar

Carolina de la Cruz
Castellote

Boyhood

Textures

Marca masculina que nace como modo de expresión personal a través

Colección de mujer inspirada en el lugar en el que veraneo, las

de su universo. Trata experiencias, etapas y circunstancias a las que

texturas que la naturaleza crea: agua, arena, rocas, algas y por otro

Samuel se ha ido enfrentando a lo largo de su vida.

lado, la arquitectura en bloque de esta zona para las siluetas de las

@boyhood.garments.official · samuelcerrudoandujar@ied.edu

@carolinacastellote · carolinadelacruzcastellote@ied.edu

prendas. Rescatando la artesanía mediante técnicas tradicionales,
además de diseñar y confeccionar la colección, desarrolla el tejido de
las prendas fabricando su propio telar para cada patrón a través de una
estructura de cartón.
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María de Landaluce
Herrera

Ignacio de Tiedra
García

De Landaluce

Beyond Fashion

Colección de mujer inspirada en la naturaleza, Con una fuerte

Proyecto de dirección de arte, focalizado en utilizar la moda como

influencia por el jardín de su casa. Toda una arquitectura concebida

un canal mediante el cual se puede expresar temas tabúes en la

por su padre que sirve de punto de partida para este proyecto, basado

sociedad actual.

@mariialandaluce · mariadelandaluceherrera@ied.edu

@ignaciodetiedra · ignaciodetiedragarcia@ied.edu

en su propia relación e interpretación de la naturaleza domesticada
mediante el paisajismo pero siempre cambiante, gracias a su ritmo
vital. A través de los tintes a manos, crea los colores de la colección y
los fusiona con texturas similares a las maderas, traviesas, troncos de
los árboles.
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Sara Enériz
Alcalde

Laura Fernández
Lorenzo

Enériz

Strobe Lab

Proyecto de marca de ropa dirigida a hombres y mujeres con cierto

Proyecto de colección y comunicación basado en el estudio del

conocimiento sobre la cultura y estilo Mod, iniciado en la década de

funcionamiento de la psique humana mediante la utilización del

los años 60. Sobre este punto de partida, se trata de mantener viva

Experimento Ganzfeld y sus posteriores alucinaciones visuales.

@saraeneriz · saraenerizalcalde@ied.edu

@laurasholler · laurafernandezlorenzo@ied.edu

la esencia de diferenciación de este movimiento aunque añadiendo
referencias estéticas modernas y propias.
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Laura Fidalgo
Gutiérrez

Jesús García
Angulo

P.O.M. [Piece of Mind]

Mentes Rotas

Marca de joyería conceptual. El proyecto nace de la necesidad

Proyecto de fotografía artística y comunicación con la finalidad de

de experimentar con la idea del caos y el orden. Experimentando

mostrar los síntomas y dificultades al que un alto porcentaje de la

con materiales como oro, plata, bronce y madera el resultado son

población tiene que enfrentarse y trata de adentrarse en la mente

pendientes, collares y anillos con formas desestructurados.

humana mediante la imagenes.

@arualfidalgo · laurafidalgogutierrez@ied.edu

jesusgarciaangulo@ied.edu
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Carmen García-Mina
Peñaranda

Manuela González
Fidalgo

Sayo

Earthwork. Verbo Studio

Colección de abrigos en la que prima la construcción de las prendas

Colección de ropa propia. EarthWork es la tercera entrega de una

combinando técnicas de modelaje, patronaje y sastrería. La estética

trilogía, la temática en consonancia con el proceso de exteriorización

del proyecto viene dada por el análisis de dos grupos de personas

de la creatividad construyendo las prendas con lo que encuentra en

en las que encuentra una gran inspiración: las abuelas y las niñas.

su entorno.

@carmenmina · carmengarciamina@ied.edu

@verbo_lab · manuelagonzalezfidalgo@ied.edu

Caracterizadas por su actitud espontánea, inocente y en ocasiones
torpe y divertida, a pesar de ser las dos edades más alejadas y, de
alguna manera, opuestas, comparten muchos aspectos que pueden
traducirse simbólicamente en elementos formales a la hora de crear
una colección: el tejido vichy, las flores y el color.
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Victoria Ann
Hondlik

Paula Horno
Sánchez

Kostenko

Paw_

Colección de vestidos de noche con una inspiración filosófica. Los

Marca propia de ropa femenina. El proyecto es el proceso que va

vestidos son el resultado de un viaje de introspección y desarrollo

desde las barreras que nos ponemos cada uno en nuestras vidas, y

personal que ha servido para crear la filosofía de cómo trabaja, vive y

lo que sucede si nos las quitamos. Al deshacernos de ellas, creamos

cree. Se trata de inspirar conciencia y despertar a los consumidores.

nuestro propio sello, nuestra propia identidad. Y a raíz de eso, suceden

@vikakostenko · victoriahondlik@ied.edu

@paw_designs_ · paulahornosanchez@ied.edu

unos cambios en nuestro estado de ánimo y en cómo nos mostramos
física y estéticamente que es el resultado de la colección, a base de
diferentes texturas y volúmenes. Prendas en blanco y negro (una mujer
no necesita color para expresarse, siempre es mujer). La dualidad del
blanco y el negro lo dice todo: blanco, pureza total; negro, máximo
color; mezcla de todos los demás colores y con detalles en color
rojo y verde.
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Macarena Elia
Iglesias Fuentes

Ángela Isla
Postigo

Adinkra

NoBarrierStyle

Proyecto de estampación textil mediante la técnica de la serigrafía.

www.nobarrierstyle.com es una web de estilismo adaptada para

La fuente de inspiración son las tribus de Ghana y concretamente la

personas con discapacidad. NoBarrierStyle acerca la moda todos los

simbología Andinkra. Mediante la combinación de estos símbolos

públicos independientemente de sus capacidades físicas, mentales o

cuenta historias de su vida y así, consigue un tejido con una gran

económicas, ofreciéndoles así un servicio personalizado y de calidad.

@meliaif · macarenaeliaiglesiasfuentes@ied.edu

angelaislapostigo@ied.edu

importancia sentimental, aplicable a una prenda o mobiliario.
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Rosa María Jiménez
Rodríguez

Hansol
Kim

Häyu

Solive

Plataforma, online y física, en el cual el cliente puede encontrar

Proyecto de marca textil. Diseño de tejidos bordados y estampados

moda, menaje y mobiliario. Son productos artesanales, en los que

utilizando diferentes técnicas. Las prendas y la aplicación textil en

prima la mano del hombre como principal instrumento de trabajo,

lámparas u otros artículos de decoración están al 100% creador por la

realizados con materiales naturales, destinados a un estilo de vida

alumna. También, realiza colaboraciones con otras marcas rescatando

contemporáneo y actual. Con una estética depurada, sencilla y limpia

técnicas tradicionales aportando un diseño actual.

rosamariajimenezrodriguez@ied.edu

@h_ansol_kim · hansolkim@ied.edu

se aleja de la imagen preconcebida sobre la sobriedad de las artesanías.
Häyu muestra un enorme respeto por la artesanía, por las raíces y por
las cosas que son verdaderas.
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Antía Landín
Avendaño

Raquel Martínez
Cuesta

Untitled. This is fabric

Swallow

Estudio creativo que nace de la predilección por el savoire faire de

Creación de una marca propia de mochilas que reúne una serie de

las cosas, y la convicción de que cuando algo está completamente

colecciones deportivas y urbanas en la que cada colección se inspira

hecho a mano, de la misma forma en la que está hecho un vestido de

en un país y sus características. Entre unas colecciones y otras, tienen

alta costura, se crea algo completamente único y especial. El punto

puntos en común, pero cada una, una practicidad enfocada a sus

de partida del proyecto es la creación de tejidos con iniciativas de

necesidades. Todas ellas cuentan con tejidos muy resistentes y, algunas

emprendimiento sostenible; logrando ese difícil equilibrio entre la

de ellas, con soportes para llevar cualquier tipo de material de deporte

artesanía y la innovación tecnológica por medio de la experimentación

o viaje.

@antialandin · antialandinavendano@ied.edu

raquelmartinezcuesta@ied.edu

textil. No es hablar de forma separada de moda o de arte, se trata de
tomar inspiración de diferentes campos y trasladarlos al trabajo.
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Sonia López
Dorado

Rodrigo Martín
Alonso

Elysian: Once Upon a Time

Elysian: Once Upon a Time

Creación de una firma de Alta Costura centrada en vestidos de

Creación de una firma de Alta Costura centrada en vestidos de

novia hechos a medida. Esta primera colección está inspirada en las

novia hechos a medida. Esta primera colección está inspirada en las

princesas y en los guerreros de los cuentos de hadas. La inspiración y

princesas y en los guerreros de los cuentos de hadas. La inspiración y

el concepto les hace viajar hacia los cuentos de fantasía, los mundos

el concepto les hace viajar hacia los cuentos de fantasía, los mundos

de las princesas y las guerreras, siempre con un hilo musical: cada nota

de las princesas y las guerreras, siempre con un hilo musical: cada nota

musical expresa algo a la hora de diseñar y plasmar los sentimientos,

musical expresa algo a la hora de diseñar y plasmar los sentimientos,

así como con la magia que esconde cada puntada en

así como con la magia que esconde cada puntada en

los bordados.

los bordados.

@sonialdo · sonialopezdorado@ied.edu

@rodrim93 · rodrigomartinalonso@ied.edu
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Alberto Martínez de
San Vicente Lucio

Belén Martínez
Villadangos

Desanvicente

Elith

Desanvicente es una concept-store que nace de la idea de respetar y

Elith es un proyecto enfocado al diseño y confección de vestuario

potenciar el uso de productos de la cultura vasca mezclándolos con

escénico. Tomando como inspiración al poeta y autor Edgar Allan

otros de un contexto global actual.

Poe y su obra “La máscara de la Muerte Roja”, reconstruye un traje

@desanvicente · albertomartinezdesanvicente@ied.edu

@belen_rubii · belenmartinezvilladangos@ied.edu

victoriano de finales del siglo XIX. Para ello, ha sido necesaria una
profunda e intensiva investigación de la época, materiales y patrones,
así como técnicas artesanales de costura. Otra de las inspiraciones en
el diseño es la tuberculosis, enfermedad que marcó fuertemente la vida
de Poe ya que fue la causante de la muerte de su madre y su esposa, y
posiblemente la suya propia. Esta inspiración es esencial, envolviendo
enteramente el proyecto.
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Juan Francisco
Moreno Moreno

Fernando Olivares
Bueno

X

Magnificiencia

Creación de marca propia. X nace con el objetivo de defender la idea

Colección prêt-à-couture de otoño invierno inspirada en en la realeza

de que la moda es arte, y la forma de materializarlo es una marca

del siglo XVI en España, concretando más en el rey Felipe II, con en

compuesta por una colección permanente y colaboraciones con otras

el que se comenzaron a crear las dos grandes leyendas sobre este: la

expresiones artísticas. Concibe el arte como la herramienta que tiene

blanca y la negra. En esta colección los colores principales son el negro

el ser humano para expresar su visión sensible acerca del mundo, una

y el blanco, acompañados de elementos azules y dorados.

@jfmmoreno · juanfranciscomorenomoreno@ied.edu

@fernandolivares · fernandoolivaresbueno@ied.edu

forma de comunicar ideas, emociones, percepciones y sensaciones.
Su fin es expresarse y transmitir un mensaje: la unión entre la moda
y el arte.
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Sandra Ortiz
Hoffmann

Julieta Pesci
Schmulevich

27/6/13

Gauxo

Creación de un espacio creativo para desarrollar un catálogo

Creación de una marca genderless de ropa inspirada en las raíces de

de trajes unisex.

la diseñadora, Argentina, fusionando los dos universos de identidad

@sandraortizh · sandraortizhoffmann@ied.edu

@gauxo_garments · julietapescischmulevich@ied.edu

argentina y los valores unisex.
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Sol Prado López
de Carrizosa

Cristina Ramiro
Martín

Erosion, The Beauty Of Age

Underthec

Desarrollo de identidad de marca, investigación y desarrollo de

Creación de marca femenina. La colección es el resultado de un

concepto creando una colección de ropa femenina. Se trata de un

desarrollo de prendas artesanales a través del estudio de volumen y la

proyecto autobiográfico y colección conceptual cuyo fin es transmitir

experimentación textil, aplicando técnicas basadas en el tatuaje o la

un universo creativo.

ilustración.

@solpradolc · solpradolopezdecarrizosa@ied.edu

@utc_brand · cristinaramiromartin@ied.edu
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Laura María Ríos
Espinosa

Irene Ruiz
Rodríguez

Maison de mes Rêves

Rôbeauty

Creación de colección y estampación textil. La colección es

Colección experimental a través de un desarrollo textil. La colección

unisex inspirada en el mundo onírico y la ropa de cama con cierto

trata de una evolución hacia la libertad del cuerpo femenino. Una

carácter infantil.

oda a una mujer natural, sin prejuicios, que ama su cuerpo y no

lauramariariosespinosa@ied.edu

@ireneruizr · ireneruizrodriguez@ied.edu

tiene miedo de envejecer, quiere los cambios que su cuerpo va
experimentando.
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Teresa Santero
Alonso

Marta Sanz
Sauco

Evolución de Vida

Samskara

Creación de colección de vestidos fiesta y noche. Basada en tres caras,

Colección de vestidos de novia creando un nuevo concepto de

tres sentimientos, tres personalidades dependiendo del lugar en el que

boda para una generación diferente. Esta colección cápsula es la

me encuentro. Su trabajo consiste en la transición de sentimientos

representación clara de trajes de la época del renacimiento italiano

como el miedo y la angustia, hasta sentimientos como la alegría y la

centrándose en las bodas temáticas inspiradas en este período histórico

liberación, pasando por la timidez. Esa transición la muestra tanto con

siendo fiel a la estética, los colores, las formas y telas.

@teresasantero94 · mariateresasanteroalonso@ied.edu

@martasanzsauco · martasanzsauco@ied.edu

los colores de las prendas, como con los cortes y los tejidos utilizados.
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Carlota Sierra
Sánchez

Helena Soufi
Lord

Howl

Plastic

Marca y colección unisex creada con una fuerte inspiración punk,

Marca de chaquetas bombers inspirada en la juventud, por ello sus

inspirándose en el Londres de 1977 y la obra de Allen Ginsberg.

valores son la energía, la autodeterminación, la diversión y la rebeldía.

La marca habla un lenguaje a caballo entre prêt-à-porter y couture

La marca refleja las características de esta maravillosa etapa reflejando

actualizando una actitud y una forma de vida ya existente pero con un

estos valores en los eslóganes que van serigrafiados en algunas de

nuevo punto de vista.

las prendas.

@howl.thebrand · carlotasierrasanchez@ied.edu

@plastic_clothing · helenasoufillord@ied.edu
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Cristina Susaeta
Ulecia

Bosco Tamames
García-Orcoyen

Space Collection

Mockinbird

Colección de mujer, conceptual y de investigación textil dirigida al

Proyecto multidisciplinar que cubre las inquietudes creativas

público femenino, cuyo principal concepto es: La Teoría de la tábula

del alumno: moda, música, arte y danza se fusionan a través de

rasa de Aristóteles.

la dirección creativa. El proyecto se convierte, por tanto, en el

@cris_susaeta · cristinasusaetaulecia@ied.edu

@iamboscotam · boscotamamesgarcia-orcoyen@ied.edu

sumatorio de sus pasiones. La grandiosa ciudad de Roma juega un
papel fundamental a la hora de emprender este particular camino:
sus calles y monumentos son fuente de inspiración. Su Clasicismo y
Renacimiento embriagantes, presentes en arquitectura, escultura y
pintura. La preocupación dio paso al sosiego y precisamente, en ese
relajado estado de ánimo, se topa con lo que ahora recibe el entrañable
nombre de Mockingbird.
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Silvia Vasallo
Sáez

Carmen del Pilar
Villanueva Peñaranda

Farewell Dreams

Cuzco

Proyecto audiovisual de moda inspirado en los sueños. Esos sueños

Colección streetwear unisex inspirada en sus orígenes: Perú y sus

que unos días te hacen sentir pletórica y otros en los que estás

trajes folclóricos. En este proyecto, se fusionan dos mundos

deseando despertar y tranquilizar tu corazón.

totalmente antagónicos para dar como resultado un concepto actual

silviavasallosaez@ied.edu

@carmendelpilarv · carmenvillanuevapenaranda@ied.edu

y a la vez tradicional.

Anuario · IED Moda Madrid 2016/2017

53

54

Liyu
Zhu

@ina_zhu_zhang · liyuzhu@ied.edu

M.I.X.
Colección femenina basada en una introspección a los lugares
donde la alumna ha crecido como persona y como profesional:
China y España. En el caso de China, elige la última dinastía de
China: Dinastía Qing; por su parte, el flamenco y los toros, son los
exponentes de la cultura española tradicionalmente más reconocidos
en el exterior. M.I.X surge del resultado de unir los estereotipos
culturales de ambas regiones introduciendo una perspectiva actual.
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El Diploma IED en

Diploma IED
en Comunicación, Estilismo
e Imagen Moda
III Promoción · Año Académico 2016/2017

Comunicación, Estilismo
e Imagen Moda es una
titulación propia centrada
en los factores claves en la
difusión y comercialización de
cualquier producto de consumo:
la imagen, la identidad y la
estrategia de comunicación.

Manuel Ignacio
Cordero Contardo

Larissa Feltrin
Tosi

Tamara Hernández
Viejo

Adrián Martínez
Mangas

Noelia Mata
Mendoza

Alejandra Navarro
Basanta

Claudia Patrón Le
Doux

Genésis María
Rodríguez Diab

Manuela
Tessari

Alana Zubizarreta
Bermúdez

Proyecto Final
Los alumnos del 3º año del
Diploma IED en Comunicación,
Estilismo e Imagen Moda
diseñan Proyecto Final un
proyecto de moda real (marca
moda, estudio creativo,
plataforma digital) donde
aplican todos los conocimientos
y competencias adquiridos
durante sus tres años de
formación.
El Proyecto Final es evaluado
por un jurado que analiza uno
a uno las propuestas de los
alumnos y conceden su
veredicto final.
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Manuel Ignacio
Cordero Contardo

Larissa Feltrin
Tosi

Va-Jay

HIYS

Plataforma web dirigida a chicas lesbianas inquietas por la moda, el

Proyecto experimental textil upcycling, prendas de segunda mano que

arte, la creatividad y la cultura en general que ofrece contenidos como:

se destruyen para crear nuevos tejidos y nuevas prendas, que resultan

News, Eventos, Visual, Video y eShop. Pretende ser un espacio de

únicas. Exclusividad y artesanía llevadas al campo de la sostenibilidad.

@va___jay · manuelignaciocorderocontardo@ied.edu

@hiysoul · larissafeltrintosi@ied.edu

referencia donde estas chicas se sientan identificadas, se expresen y
compartan intereses; la idea es crear comunidad.
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Tamara Hernández
Viejo

Adrián Martínez
Mangas

A.M.AR.

Beyond Us

La exposición A.M.AR reúne una selección de obras que examina

Proyecto audiovisual que narra la historia de una joven que vive en

la conexión entre el Arte, la Moda y la ARquitectura a través de tres

una ciudad distópica aislada del resto del mundo, la cual parece no

capitales del mundo: New York, Paris y Tokyo.

haber sobrevivido a algún tipo de cataclismo. Esta ciudad distópica

@a.m.ar_project · tamarahernandezviejo@ied.edu

@beyondus_tvshow · adrianmartinezmangas@ied.edu

está basada en el branding, con ideas de fomento de la individualidad,
el egoísmo y la competitividad.
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Noelia Mata
Mendoza

Alejandra Navarro
Basanta

IAPARD

ANT Magazine

Marca de urbanswim basada en el upcycling. Restos de tejidos de

ANT más que una revista, es un Art Book. En el proyecto de

talleres de Barcelona que adquieren una segunda vida dando forma a

comunicación, predominan los collages, editoriales e imágenes

bikinis y bañadores con diversa funcionalidad para chicas y mujeres

moda. Enfocada a un público joven, muestra el proceso creativo para

optimistas, activas, con un estilo de vida saludable.

desarrollar editoriales de moda e imágenes con fuerza.

@IAPARD · noeliamatamendoza@ied.edu

@ant.magazine · alejandranavarrobasanta@ied.edu
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Claudina Patrón
Le Doux

Genésis María
Rodríguez Diab

Travelistas

Diorama

Plataforma web para viajeros. Esta plataforma va dirigida a

Creación de un portal web que trate sobre el periodismo de moda,

profesionales de la fotografía y filmmakers al igual que para viajeros,

enfocando a la industria desde un punto de vista sociológico,

quienes se llevarán una experiencia real. El objetivo es transportar al

psicológico y cultural. El objetivo es desvincular el concepto

espectador a una ciudad a través de las personas que viven en ella,

superficial que se tiene sobre la moda y mostrar que las verdaderas

romper con estereotipos.

bases de la profesión son aspectos que nos incumben a todos por igual.

@travelistas_world· claudinapatronledoux@ied.edu

genesismariarodriguezdiab@ied.edu

Nadie está exento de la moda, forma parte de nuestro día a día.
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Manuela
Tessari

Alana Zubizarreta
Bermúdez

Why Not Studio

1080

Con inspiración en la Bauhaus y el HipHop, Why Not Studio nace

Marca de accesorios femenina diseñados e impresos en máquinas 3D,

para dar servicios de branding y comunicación a aquellas marcas que

creando una estética limpia y minimal. La marca mezcla la precisión

comulguen con la filosofía de la agencia. Un proyecto colaborativo y

de diseños geométricos con la imperfección de texturas inspiradas en

en constante evolución en el que opiniones e ideas son válidas.

la naturaleza.

@whynot___studio · manuelatessari@ied.edu

@1080mad · alanazubizarretabermudez@ied.edu
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Fashion
Communication
One Year Course
VIII Promoción · Año Académico 2016/2017

Fashion Communication One
Year Course es una titulación
propia del IED Madrid
totalmente en inglés. La
titulación ofrece a los estudiantes
una visión profesional de

Macarena Aguilar
Gómez

Noelia Berbel
Aguado

Hannah Victoria
Body

Celina Carrillo
Corina

Irem
Cevikel

Andrea
di Marco

Ivanna Paola
Faidutti Hidalgo

Irene Luna
García Gracia

Esther González
Boyarizo

Renata
Levitin

Pamela Emma
Ortiz Sánchez

Mariia
Shulikina

Helena Soubhia
Lima

Marcela Arianne
Velasco Romero

la cultura, la moda y la
comunicación.
The Fashion Communication
One Year Course, taught in
English, runs for one academic
year, offering students extensive
experience in the fields of culture,
fashion and communication.
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