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Resumen

El barrio de Santa Marina situado en Córdoba fue el que me vio y nacer y el que me
acompañó los primeros años de mi vida. Siempre ha sido un lugar que me ha atraído por
lo que sucedía en sus día a día, su Cruz de mayo y la espectacularidad de su iglesia. Con
esta propuesta creativa vuelvo a él mediante una colección de moda de 15 bocetos en la
que mi visión del catolicismo y de la moda flamenca se dan la mano para reflejar cómo
vestiría su gente según mi punto de vista. Tomando como eje la iglesia de Santa Marina,
he desarrollado una muestra de prendas dividida en tres capítulos o partes para reflejar la
vida en el interior y en el exterior de esta.

Palabras claves: catolicismo, moda flamenca, Santa Marina, genderless, colección de
moda

Abstract 

The Santa Marina neighborhood located in Córdoba was the one that saw me born and
the one that accompanied me during the first years of my life. It has always been a place
that has attracted me because of what happened in their day to day, its May Cross and
the spectacular nature of its church. With this creative proposal I return to him through a
fashion collection of 15 sketches in which my vision of Catholicism and flamenco
fashion go hand in hand to reflect how his people would dress according to my point of
view. Taking the church of Santa Marina as its axis, I have developed a sample of
garments divided into three chapters or parts to reflect life inside and outside of it.

Keywords: catholicism, flamenco fashion, Santa Marina, genderless, fashion collection
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Introducción

No solo los gestos, la forma en la que nos sentamos o la forma en la que miramos forman parte de
la comunicación no verbal, también lo es la forma en la que nos vestimos. A través de la moda
podemos expresar nuestro estatus social, nuestro estado de ánimo, nuestra procedencia, nuestra
personalidad o incluso nuestra edad.

En lo que a mí respecta, la moda es algo que siempre me ha atraído. Es una herramienta perfecta
para “volcar” toda mi creatividad, la cual se ha visto perfeccionada con los conocimientos técnicos
aprendidos en el grado de Comunicación, motivo que me llevó a elegir esta carrera. Aunque
también me llama la atención el periodismo de moda, verdaderamente esta carrera me atraía
porque iba a desarrollar habilidades, como la edición de vídeo o fotográfica, que me permitirían
tener menos barreras a la hora de crear y llevar mi creatividad a otro nivel. Quería hacer mi
aportación al mundo de la moda y lo quería hacer con la mayor libertad creativa posible.

Gracias a esta libertad, los diseñadores de moda pueden transmitir a través de sus diseños su
particular visión de este mundo, qué le inspira o incluso hacer una reivindicación o transmitir un
mensaje. A través de ella, Coco Chanel empoderó a la mujer cuando decidió incorporar la ropa
deportiva como opción para el día a día, reclamando la libertad y la comodidad de estas. (Navarro,
2017) De igual forma, Palomo Spain reivindica a través de sus diseños su visión sobre la
masculinidad y apuesta por la moda genderless, es decir, sin género, enfrentándose incluso a
aquellos que prohibían la exhibición de su trabajo por ser demasiado LGTB. (Gómez, 2017) En
esta misma línea, la marca española Wolflamb, creada por María Cordero, reivindica la protección
del medio ambiente oponiéndose a la moda fast fashion y apuesta por la moda slow fashion,
mucho menos contaminante y sostenible. (González, 2020) 

Teniendo en cuenta esto podemos decir que la moda se ha convertido en un medio poderoso en
una sociedad cada vez más concienciada con las causas sociales. Aunque las tendencias de moda
se vayan y vuelvan, la reivindicación es algo que se mantiene y nunca pasa de moda. 

A su vez, de todos es sabido que, a lo largo de la historia en los momentos de crisis, como la
sanitaria que azota actualmente a todo el mundo, han surgido las épocas de mayor esplendor
artístico. La moda es comunicación, pero también es arte y, por ende, el arte es comunicación.
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1.1 El impacto de la religión en la moda a través de los diseñadores

La religión ha supuesto para muchos diseñadores de moda una fuente de inspiración para sus diseños
por su riqueza visual o de elementos. En ocasiones, estos no están ausentes de polémicas, como
veremos a continuación, porque muchos lo tildan de ofensa para sus devotos. De esta forma, la
indumentaria de las monjas, el burka o los elementos del vestuario judío han sido objeto de interés
para diversos creadores.  Para este trabajo me centraré en el análisis de las tres religiones
abrahámicas (islam, judaísmo y catolicismo) aunque la que fundamentará mi propuesta creativa será
el catolicismo. 

-Islam

Muchas de las colecciones que han experimentado con los códigos del mundo islámico se han topado
con algunos problemas, aunque normalmente por mal entendidos.

El primer caso fue lo que sucedió en 1994 con Karl Lagerfeld cuando presentó en París la nueva
colección de Chanel. Durante este desfile, diseños de seda oscura y bordados de oro se daban cabida,
y entre ellos, un vestido con corpiño que portaba la modelo Claudia Schiffer, musa habitual del
diseñador. Al parecer el bustier contenía unas frases bordadas que según el diseñador creía que se
trataban de palabras de amor a la Maharani (princesa india) del Taj Majal, sin embargo, resultaron
ser unos versículos del Corán. Tal fue el escándalo que se originó que la firma de moda tuvo que
mandar un fax aclarando la situación y prometiendo la destrucción de los diseños, las prendas y los
negativos de las fotos que usaron para la promoción de los modelos. A su vez, pidieron a los
fotógrafos y cámaras que se encontraban allí presentes el día del desfile que borrarán las imágenes
del evento. (Salas, 1994) 
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Claudia Schiffer portando el corpiño de Chanel con
versículos sagrados del Corán. Foto: Gerard Julen

 



Justo dos años después, Hussein Chalayan, diseñador turco-chipriota, presentó su controvertida
colección Burka. Para ella se inspiró en esta prenda usada en la religión islámica, variando sus
tamaños. Constaba de diseños en los que la reducción de tela progresiva, hasta el punto que una de
las prendas se convierte en una máscara, dejaba ver a las modelos totalmente desnudas. Para muchos
estos fue una auténtica provocación, sin embargo, el diseñador se defendió aclarando que buscaba
denunciar la opresión y el sometimiento que sufre la mujer en el islam. (Fatás, 2017) Años después,
en el 2014 presentó en la Paris Fashion Week, un vestido ilustrado con una mujer con burka gris.
Muchos pensaron que había una conexión entre ambas colecciones, cosa que el propio Hussein se
encargó de desmentir, pese a eso, ese vestido fue una muestra más de como el islam inspiró a este
diseñador en su proceso creativo. (Menkes, 2014)
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Modelo de la colección Burka de Hussein Chalayan.
Fuente: Vogue

 

En 2009, el diseñador italiano Ricardo Tisci al frente de la firma Givenchy, presentó en su
propuesta para el otoño/invierno de 2009 algunos diseños que tenían una clara inspiración en los
chadors, una prenda femenina típicamente iraní que cubre todo el cuerpo menos la cara, y los velos
típicos del mundo árabe. (Mowe, 2009)



8

Modelo de la colección de Otoño/Invierno 2009 de
Givenchy. Foto: Ana Carolina Reis

 

Centrándonos en diseñadores españoles, Miguel Adrover mostró el 9 de septiembre 2001 su quinta
colección llamada Utopía, la cual estaba destinada a consolidarlo, sin embargo, la polémica que se
creó en torno a ella no ayudó demasiado. Adrover quería mostrar la realidad social islámica en la
actualidad, pero fue objeto de críticas ya que la consideraban un homenaje a los talibanes, que
estaban muy cuestionados por el trato opresor que ejercían sobre las mujeres. A su vez, a los dos días
de presentarse los diseños sucedió el 11S, una serie de atentados terroristas que se produjeron en la
ciudad de Nueva York el 11 de septiembre de 2001 que acabaron con la vida de más de 2000
personas. Esto repercutió directamente en la imagen del diseñador mallorquín que fue señalado como
simpatizante del mundo árabe, esto llevó a que sus inversores lo abandonarán. (De la Torriente,
2008) 

Modelos de la colección Utopía de Miguel Adrover.
Fuente: Vogue Runway

 



Otro diseñador español que se “topó” con la polémica fue el fallecido David Delfín. Este debutó en
2003 con su colección Cour des Miracles. La controversia era de esperar, en plena de guerra de
Afganistán, el diseñador malagueño decidió crear diseños en el que las modelos llevaban las caras
tapadas a modo de burka y una soga colgada del cuello. Durante el desfile, tal fue el disgusto de la
organización de la pasarela que poco a poco fueron abandonándola para mostrar su rechazo. Sin
embargo, Delfín aclaró que la colección se inspiraba en el surrealismo de Luis Buñuel y más
concretamente en sus películas Viridiana y Belle de Jour. Pese a esto, hizo que, gracias a esta
colección, su nombre empezara a sonar en la industria de la moda. (Sierra, 2017)

- Judaísmo

Dentro de esta religión la muestra más importante de moda fue aportada por Jean Paul Gaultier en
1993 en su colección otoño-invierno. Para esta ocasión presentó su colección Rabbi chic. En ella, el
diseñador francés usó elementos típicos de la vestimenta judía, como el uso predominante del blanco
y el negro o los sombreros tan reconocibles usados por los judíos, a los que aportó su propia visión.
Al contrario de lo que pasaba con la moda que se inspiraba en el islam, esta colección fue acogida
muy bien por la crítica y por los propios judíos, que incluso la vieron como un homenaje a su cultura.
(Fatás, 2017)
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Vestidos de la colección Cour des Miracles de David Delfín.
Foto: Guillermo Gumiel

 



- Catolicismo

Un diseñador que apostó por incluir alguna pieza en sus colecciones con inspiración en el imaginario
cristiano fue Cristian Lacroix que decidió cerrar su colección otoño-invierno 2009 con un vestido
de novia que se inspiraba en las vírgenes. (Mowe, 2009) De igual forma, Moschino decidió incluir
en su propuesta para primavera-verano 2014 dos modelos que se inspiraban en la indumentaria de las
monjas. (Borrás, 2017) A su vez, John Galliano para el otoño-invierno del 2000 presentó Freud or
Fetish, una colección de moda en la que el controvertido diseñador se adentraba en el mundo de las
fantasías sexuales, la cual era encabezada por un cura que llevaba un incensario. Como era de
esperar, esto provocó un gran revuelo. (Fatás, 2017) 
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Parte de la colección Rabbi chic de Jean Paul Gaultier.
Fuente: SModa

 

Diseño inspirado en la indumentaria de un cura que encabezaba la
colección Freud or Fetish de John Galliano. Fuente: Getty Images

 



Por otro lado, Dolce & Gabbana, haciendo un homenaje a la educación católica de sus diseñadores,
suelen incluir en sus colecciones motivos religiosos que van desde los querubines hasta las imágenes
de vírgenes que decoran sus creaciones. Teniendo en cuenta esto, la marca presentó para el otoño de
2013 una propuesta con inspiraciones en la Catedral de Monreale, donde los mosaicos religiosos eran
el hilo conductor de toda la colección. (Anderson, 2016) A su vez, en su propuesta para el otoño-
invierno de 2018 se inspiraron en la grandiosidad y ostentación de la iglesia barroca del Oratorio de
Santa Sicilia, ubicada en Palermo (Sicilia), para elaborar unas prendas muy decoradas donde las
piedras preciosas, las cruces, los bordados dorados y los ángeles lucen en todo su esplendor. (Mowe,
2018) 
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Parte de la colección de otoño-invierno 2013 de Dolce & Gabbana.
Foto: Michele Morosi / Luca Cannonieri

 

Además, Jean Paul Gaultier presentó en 2007 una colección primavera-verano que, aparte de
destacar por las reminiscencias católicas que incluían, esta introducía un elemento que aún no se
había incluido: los halos. Todas las modelos portaron halos de diferentes formas que daban cohesión
a toda la colección; había halos decorados con flores, otros inspirados en las vidrieras de las iglesias
e incluso otros decorados con tul y plumas doradas. (Mowe, 2007)



Además, la firma neoyorquina The Blonds apostó también por el catolicismo para su colección
invierno-otoño de 2020. Esta colección que llevaba por nombre Blond Paradiso se caracterizó por el
estilo ostentoso característico de la firma en el que predominaban los apliques de pedrería y el uso de
plumas. (Sharma, 2020)
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Modelo de la colección primavera-verano 2007 de Jean Paul
Gaultier. Foto: Marcio Madeira

 

Look de la colección Blond Paradiso de The Blonds. Fuente:
ImaxTree

 
 



Centrándonos ya en España, no puedo dejar de destacar la figura Cristóbal Balenciaga, uno de los
diseñadores más importantes de nuestro país. Para el la religión jugó un papel crucial y fue una
fuente en la que inspirarse para llevar a cabo sus diseños. Muchos de esos diseños se pueden visitar
en el Museo Balenciaga, situado en su localidad natal, Guetaria (Gipuzkoa). A su vez, Moisés Nieto
gracias a una colección basado en el vestuario de las monjas y los complementos religiosos, como
cadenas o cruces, ganó la edición de 2012 del EGO de la Cibeles Madrid Fashion Week, dirigida a
dar a conocer a nuevos talentos. (Borrás, 2017)

Recortes de la época que muestran algunos diseños de Cristobal
Balenciaga con inspiración en el catolicismo. Fuente: Vanity Fait

 
 Por último, pero no menos importante debo destacar el papel tan fundamental que tuvo la MET Gala

de 2018, promovida por el Museo Metropolitano de Nueva York, cuyo tema se centraba en el mundo
católico. Este evento benéfico previo a la muestra de moda anual llevada a cabo por este museo,
supuso un impulso a la moda inspirada en el catolicismo. Muchos famosos como Katy Perry, Kim
Kardashian o Rihanna portaron modelos creados por grandes marcas como Maison Margiela o
Versace diseñados exclusivamente para la ocasión. (Marín & Poyo, 2018)
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La rapera Cardi B llegando a la MET Gala 2018 Fuente: SModa
 
 



1.2 Origen y evolución de la moda flamenca

Para entender el origen de la moda flamenca hay que remontarse a las ferias de ganado que se
celebraban anteriormente en España. En estas ferias principalmente se llevaban a cabo tratos entre
vendedores y compradores de ganado, y son las indumentarias de estos los que fijan el inicio de lo
que hoy conocemos como moda flamenca: traje de flamenca y el traje de corto. Posteriormente estos
encuentros comerciales darían lugar a las ferias tal y como las conocemos actualmente. A su vez,
centrándonos en el traje de flamenca, hay que también citar el papel que la etnia gitana tuvo en el
origen de estos. Fue a través del mundo del cante y del baile, pero también de las gitanas que vendían
buñuelos en las primitivas ferias. Estas llevaban una falda con mandil y un mantoncillo que
colocaban sobre sus hombros, elementos que poco a fueron evolucionando y adaptándose a las
distintas épocas que analizaré a continuación. (P.L, 2021) Habitualmente a esta forma de vestirse se
le solía denominar “vestirse de gitana” y tal fue el impacto que a día de hoy se suele llamar traje de
gitana al traje de flamenca. (Alfonso, 2019)

Como comentaba anteriormente el traje de flamenca ha ido evolucionando, desde sus inicios donde
se usaba para que las mujeres fueran a acompañar a sus maridos a que hicieran tratos a las ferias de
ganado o para vender sus propios productos en estas ferias, como he dicho con anterioridad. (P.I,
2021) De esta forma podemos determinar distintas épocas:

-En la década de los 30 y los 40 se apostaba por el percal, un tejido fino de algodón, almidonado. A
su vez, se establecía que a partir de la cadera era donde comenzaban los volantes, que en esta época
se colocaban en zigzag y se adornaban con elementos como madroños o encajes de bolillo. (García,
2018)

Dos mujeres llevando un traje de flamenca con volantes en zigzag
característicos de los años 30-40. Fuente: Web "Pueblos de España"
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-Durante la década de los 50 se sigue apostando por el percal, pero se le suma también el vichy, un
tejido cuadriculado y fresco. Los volantes empiezan a ser más grandes y de capa. A su vez, las
mangas se acortan al nivel de los codos o los hombros, y se decoran con elementos como pasa cintas
o lazos de raso. Por otro lado, los vestidos presentan escotes en la parte delantera y de la espalda. Por
último, en ocasiones se optaba por añadir un mantoncillo que se cruzaban por delante. (Alfonso,
2019) 

Dos mujeres con un traje de flamenca típico de los años 50. Fuente: ABC
de Sevilla
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- En los sesenta las faldas se acortan con la irrupción de las minifaldas y se decoran con tres volantes
de capa que se adornaban con tiras bordadas. Además, se fija la altura de las mangas a la altura del
codo sobre las que se coloca un generoso volante. También se añaden mantones de lunares o
estampados para decorar el escote del vestido que era en forma de pico. (García, 2018)

Traje de gitana de los años 60. Fuente: Web "Entre cirios y volantes"
 
 
 



- Los setenta suponen una evolución en el traje de flamenca. Se apuesta por otros tejidos como el
tergal o el raso. Además, ya no se diseñan siguiendo un único modelo de vestido si no que surgen
tres maneras distintas de vestido. El primero de ellos presentaba volantes sin decoraciones y unas
mangas con llamativos volantes que acaban en el codo. El segundo tipo consistía en un traje enterizo
con escote en forma de pico, tanto por delante como en la espalda. Sus mangas terminaban también
en el codo y en este caso se colocaban dos volantes. El bajo del vestido se decoraba también con dos
volantes que se remataban con una cinta de algodón. El tercer y último estilo se fabricaba usando
tejidos de color liso. El contraste venía de la mano de los cuatro pequeños volantes de lunares que lo
adornaban. (Alfonso, 2019)
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Traje de flamenca de los años 70. Fuente: ABC de Sevilla
 
 
 - Ya en los ochenta se sigue apostando por el modelo enterizo y se busca acentuar la figura de la

mujer por lo que su talle se estrecha. Los volantes son más numerosos, pero más pequeños y son
rematados con cintas de distintos colores. (Cabanillas, 2021) 

Mujer vestida con un traje de gitana tipico de los años 80.
Fuente: ABC de Sevilla

 
 
 



- En los noventa se busca la ligereza y la comodidad, por eso deja de ceñirse tanto y se opta por un
estilo más vaporoso. Cabe añadir que se produce una mejora en la calidad de los tejidos y los colores
usados cada vez son más variados. Por último, los lunares usados en los estampados de los vestidos
cada vez son de mayor tamaño. (Revuelta, 2018)

Recorte de periódico de mujeres bailando y llevando trajes de flamenca de
los años 90. Fuente: ABC de Sevilla

 
 
 - Finalmente, desde los 2000 hasta la actualidad se está viviendo un momento mucho más

experimental con la inclusión de nuevos materiales como el encaje o el cuero y formas más diversas.
(Alfonso, 2019)
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Traje de flamenca de cuero creado por Vicky Martín Berrocal
para SIMOF 2012. Fuente: Web "PaolaBTrendy"

 
 
 



Por otro lado, el hombre usaba en las ferias de ganado y aún usa el traje de corto o campero.
Consta de una chaqueta y un pantalón muy pegados debido a su predecesor: el traje taurino. De
hecho, se afirma en muchas ocasiones que ambos trajes surgen coetáneamente. Además, se solían
fabricar en colores oscuros siendo el blanco el único incluido dentro de las tonalidades claras, que se
usa en época estival, aunque actualmente se han ido añadiendo más colores. A su vez, se coloca un
pañuelo de color vivo en la cintura como si fuera una faja. En ocasiones este pañuelo se introduce en
el último ojal de la chaqueta y se anuda al tirante para evitar la apertura de la chaqueta cuando
galopaban en caballo. Como dato curioso, este pañuelo solía ser un regalo de la novia del jinete para
que la recordara. Por último, añadir que este tipo de traje tiene su símil femenino llamado traje de
amazonas que, o bien tiene la misma apariencia que el masculino, o bien el pantalón se cambia por
una falda larga. (Ruiz, 2017)

Traje de corto y amazonas. Fuente: Web "El Albero Flamenco"
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1.3 Referentes

La colección de moda que he creado y que explicaré a continuación surge en un momento de
redescubrimiento del talento y del valor español. Hasta hace relativamente poco valoraba más el
potencial de lo extranjero que el de mi propio país, España. Pensaba que lo que hacíamos aquí en
cuanto a arte o moda era antiguo, de poca calidad o de poco interés, pero gracias a artistas más
próximos a mí por su edad he ido descubriendo que lo que actualmente se está haciendo en ambas 



materias y lo que se hizo anteriormente es tan válido como lo que se hace y se hacía fuera de nuestras
fronteras. De esta forma, artistas como Rosalía, C. Tangana o diseñadores como Alejandro Palomo
que muestran nuestro talento al resto del mundo, son claras inspiraciones para mí.

En primer lugar, Rosalía ha sido la que más ha influenciado mi proyecto creativo, desde el concepto
de la colección de moda como en el aspecto de él. Gracias al álbum que catapultó a la artista al
estrellato, El Mal Querer, he podido crear una propuesta de moda en la que el catolicismo y los
elementos de la moda flamenca se dan la mano en una simbiosis perfecta. Esto se debe al concepto
urbano y flamenco que tienen las canciones de este disco, al que se une las ilustraciones con
referencias al mundo de lo divino que el diseñador gráfico Filip Custic creó para él. Esta unión me
ha sido útil para desarrollar la temática de mi colección y decidir incluso la maquetación de este
proyecto. A su vez, el hecho de que presente los diseños en una carta de tarot, como mostrare a
continuación, también se debe a ellos, ya que para la edición de coleccionista del disco decidieron
incluir una baraja de este estilo de cartas con las ilustraciones de Custic. Además, el hecho de que la
colección esté dividida en capítulos también se debe a este disco ya que cada canción es tratada como
uno.

Portada del disco El Mal Querer de Rosalía diseñada por Filip Custic.
Fuente: Vein Magazine
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Siguiendo en la línea de los artistas, C. Tangana es otro referente con su nuevo trabajo El Madrileño
en el que hace un homenaje al Madrid más castizo, huyendo de las influencias americanas que
marcaban su anterior música. El hecho de que apueste por lo español y lo exporte a otras partes del
mundo, va en consonancia a lo que yo quisiera hacer con esta colección, llevando mi visión de la
moda a lugares que exceden nuestro territorio. A su vez, los videoclips de este nuevo álbum están
cargados de referencias a la España más tradicional en el que, por ejemplo, las mujeres usaban
mantilla y cubrían todo su cuerpo de ropa enlutada cuando perdían a un familiar querido. Esto lo
podemos ver en su videoclip Demasiadas mujeres realizado por la productora Little Spain, canción
en la que además usa como base musical la marcha de Semana Santa, “El Amor” y el tema
Campanera de Joselito.

Mujeres enlutadas del videoclip Demasiadas mujeres de C. Tangana. Fuente: Canal de YouTube
del artista
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En cuanto a diseñadores de moda actuales tengo que mencionar al cordobés Alejandro Palomo,
creador detrás de la marca Palomo Spain. Esta marca ya ha conquistado a celebridades de todo el
mundo como Beyoncé o Miley Cyrus (De la Fuente, 2018) pero su taller sigue estando en su pueblo
natal, Posadas, en el que trabajan personas del lugar, toda una declaración de intenciones de los
valores de esta firma de moda. Alejandro Palomo ha conseguido expandir la moda made in Spain
tomando como referencia lo local, lo que le rodea. De esta forma, en su colección primavera-verano
de 2020, el diseñador presentó en París, a través de una fashion film, una colección de moda que se
inspiraba en la primavera no vivida a consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Para ella, usó
como referente las flores que de manera salvaje crecían junto a las aceras o las alcantarillas de su
pueblo natal mientras el mundo parecía detenido afuera a consecuencia del confinamiento que
vivimos. Esto dio como resultado una colección en la que el color y las flores secas se convertían en
su hilo conductor. (Martín, 2020) Esta propuesta es un fiel ejemplo de cómo su entorno influye en su
arte, cosa que también sustenta mis creaciones.



Diseño de Palomo Spain de su colección primavera-verano 2020. Fuente: Palomo Spain
 
 
 En una entrevista reciente que le realizó la ex alumna de la Universidad Loyola Andalucía, Anabel

Gago, Palomo Spain que ha estudiado en Londres y cuyos diseños le han llevado a las ciudades más
importantes de la moda, confesaba que su pueblo era el lugar dónde encontraba ese cobijo que
necesita para poner los pies en la tierra y reflejaba lo importante que es volver al origen, como yo
hago con esta propuesta. (Gago, 2021)
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Por otro lado, mi colección de moda está pensada para todo tipo de personas, cuerpos, formas y
género. Rescatando esto último, no concibo esta colección para hombre o para mujer, ni siquiera
hago ropa para un género específico, aunque los bocetos, que incluiré más adelante, estén diseñados
en el cuerpo de una mujer o un hombre. Mis diseños están pensados para ambos géneros sin importar
las concepciones que la sociedad tenga sobre qué es de mujer y qué es de hombre. Por eso, para mí
personas como el actor Billy Porter o los cantantes Lil Nas X o Harry Styles son esenciales para
concebir mi propuesta, porque están abriendo camino diluyendo las barreras entre géneros y, en
ocasiones, usan prendas que socialmente están concebidas para la mujer.



22

Lil Nas X en la alfombra roja de los BET Awards 2021. Fuente: Getty Images
 
 
 Tener como referentes a personas que son próximas a mí por la edad está bien y es algo natural pero

no quiero olvidarme de otros artistas que surgieron en épocas anteriores y que ahora son un gran
espejo en el que mirarse. Un ejemplo es el director de cine español Pedro Almodóvar por el
concepto que el pueblo tiene a lo largo de toda su filmografía. Para él, el pueblo es un lugar opresor
que no le representa en el que nadie le entiende, pero al que hay que volver para buscar su refugio y
poder encontrarnos. (Labastida, 2018) Esta visión tan latente en su obra me representa porque, como
contaba antes, siempre he huido de mi país, metafóricamente hablando, por no sentir un vínculo con
él y su arte, pero al que con esta colección vuelvo para aportar mi propia visión de su gente.

Imagen de la película Dolor y gloria (2019) de Pedro Almodóvar rodada en el
pueblo valenciano de Paterna. Fuente: Película Dolor y gloria

 
 
 



Finalmente, y en esta misma línea, también ha sido clave para mí la película Blancanieves de Pablo
Berger, estrenada en 2012. En esta película el director bilbaíno incluye personajes que hacen
referencia a imágenes relacionadas habitualmente con España: el torero, la bailaora de flamenco o las
mujeres con mantilla. Teniendo en cuenta que mi trabajo se sustenta, en parte, de los vestuarios que
habitualmente llevan esas personas, Berger se convierte en un gran referente visual para construir mi
colección de moda.
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Macarena García en la película Blancanieves (2012) de Pablo Berger.
Fuente: película Blancanieves

 
 
 





2.1 Propuesta artística

¡Que repiquen las campanas! es el nombre que recibe mi colección de moda. Es una propuesta que
me atrevería a decir que nace desde que era pequeño e iba a pasear con mis padres por mi barrio
natal, Santa Marina, situado en el casco antiguo de Córdoba. Siempre he sido muy observador y
recuerdo que me gustaba ver a la gente que iba a la compra, que salía de misa, a los chicos que
jugaban en las escaleras de la iglesia o los jóvenes que bailaban a los pies de la Cruz de Mayo que se
coloca en frente de la iglesia del barrio. Era y es un barrio que siempre me ha parecido que tenía un
encanto especial, me siento muy cómodo en él porque se mezcla lo antiguo y lo nuevo en un mismo
espacio. 

Iglesia de Santa Marina y Cruz de Mayo colocada a los pies del monumento
al torero Manolete. Fuente: Córdoba Digital

 
 
 No puedo dejar de mencionar lo impresionante que me parecía la iglesia. Si aún hoy me resulta

imponente, de pequeño aún más, porque el mundo me parecía más grande. Siempre me sentaba con
mis padres en los bancos de la iglesia y mientras ellos rezaban, yo me quedaba embobado viendo las
imágenes y como estaba decorada. Puedo decir que fue en mi niñez cuando se sembró la semilla que
varios años después ha desembocado en esta colección de moda.
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Interior de la iglesia cordobesa de Santa Marina. Fuente: Córdoba Digital
 
 
 



2.1.1 ¡Que repiquen las campanas!

Esta colección como he reflejado en el marco teórico se construye a partir de elementos del
catolicismo y de la moda flamenca. Está dividida en tres partes o capítulos y tiene un total de 15
bocetos originales, 5 por capítulo. A su vez, teniendo como referencia la iglesia de Santa Marina,
cada bloque se centra en celebraciones o situaciones que se da en el interior o exterior de la iglesia,
haciendo de ella el eje de la colección. También tengo que añadir que es una colección que apuesta
por la moda sin género pese a que los diseños estén presentados en el cuerpo de un hombre o una
mujer.

Todo surgió cuando decidí aterrizar un sueño que tenía en mente desde hace mucho tiempo: hacer
mi primera colección de moda. Además, sucede en un momento en el que estoy muy inspirado por
lo español, que a su vez está conquistando el mundo a través de los artistas de este país, como
mencioné anteriormente. Sabía que tenía que hacer algo que hablara de mí pero que también
hablara de eso que me inspiraba en este momento, por ello busqué y exploré distintas
posibilidades, dando como resultado una colección para hablar de mis raíces, en las que la moda
flamenca presente en las Cruces de mayo, como símbolo de lo que sucede en el exterior de la
iglesia del barrio de Santa Marina, y el mundo católico que impregna ese templo religioso, se
unían a la perfección. Una vez tenía claro la dirección que seguiría, los diseños surgieron poco a
poco, pero sin mucha complicación, ya que me encontraba muy inspirado por la riqueza y las
posibilidades de esos dos mundos tan ricos. En dos semanas ya tenía mi primera colección de
moda y, por fin, veía materializado un sueño, al que me enfrentaba sin ni siquiera saber dibujar
bien, pero que gracias a los conocimientos adquiridos en la carrera pude desarrollar y perfeccionar. 
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Es la primera parte de la colección y se centra en las distintas
celebraciones que se dan en el interior de la iglesia: bodas,
bautizos y comuniones. A parte de tener todos los diseños el mismo
hilo conductor de la colección, en esta primera parte todos los
diseños destacan por la predominancia del color blanco, ya que es
un color recurrente en las celebraciones citadas.
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30

Vestido largo sin mangas con apliques de flores,
escote corazón, apertura lateral y cinturón dorado.
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32

Vestido midi sin mangas con apliques de cristales de
colores en la parte superior, adornado con una estola
que parte de la cintura y se cruza en los hombros.
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34

Mono blanco con lazada al cuello y flecos dorados en
los laterales del pantalón, acompañado de una
chaqueta blanca con hombreras doradas en los
hombros y detalles también dorados.
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36

Vestido midi básico acompañado de una chaqueta
con grandes hombreras y con forma de herradura, con
apliques de plumas doradas.
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38

Vestido de corte imperio con falda muy voluminosa,
apertura lateral, cinturón rojo y mangas estilo
kimono.
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Este bloque intermedio recoge la vida cotidiana y celebraciones
que se dan en el exterior de la iglesia, desde los jóvenes que
comen pipas en las escaleras de la iglesia hasta las personas que
bailan a los pies de la Cruz de Mayo. Es la parte más juvenil e
informal de toda la colección, donde las prendas más informales,
urbanas y coloridas cobran el protagonismo.
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42

Chaqueta bomber y pantalon jogger de lunares con
camiseta con el logo de la Häus of OMA!



43



44

Sudadera crop con pantalón jogger con triple volante
en mangas y laterales del pantalón.
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46

Chaqueta biker con estampado de ángeles, pantalón
azul con apliques de cadenas doradas y camiseta con
el logo de la Häus of OMA!
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48

Mono de tercipelo rosa con apliques de cruces
metálicas.
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50

Conjunto denim amarillo con estampado de flores con
flecos en las mangas y laterales del pantalón.
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Es el último capítulo de la colección y se centra en el luto. Como el
primer capítulo, en este los diseños aparte de tener un hilo conductor
con el resto de bloques, tienen un predominio del negro, color
típico del luto occidental.
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54

Vestido largo de corte sirena, sin mangas y con parte
superior en forma geométrica fabricada en cuero.
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56

Vestido largo con apliques de cristal rojo en el cuello
con cola con estampado floral en la cintura e interior
rojo.
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58

Vestido largo con escote corazón, con bajo de
volantes, enaguas vistas también con volantes y
encaje que cubre hombros, cara y brazos.



59



60

Chaqueta corta con estampado jacquard floral con
hombreras y detalles dorados, acompañada de un
pantalon de tiro alto con bajo acampanado y camisa
con lazada al cuello.
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62

Vestido largo de corte sirena y mangas jamón
fabricado en tela de damasco negra con bordados
dorados.
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2.1.2 Häus of OMA! 

Este el nombre la marca que firma esta colección de moda y como el resto de la propuesta también
tiene un concepto detrás. Para entenderlo, es mejor dividir el nombre:

- OMA!: es la abreviación de mi nombre artístico Oh My Alex!

- Häus of: esta parte del nombre hace referencia a las “casas” de la escena ballroom, lugares en los
que se hacen desfiles de moda y competiciones de vogue, un estilo de baile, que surgen en Nueva
York en la década los 60. A estos concursos en los que se desfilaba y se producían retos de baile,
acudían las houses, una unión de personas que creaban una familia porque se sentían discriminadas
por ser afroamericanos o latinos o porque pertenecían a la comunidad LGTBIQA+ y eran rechazados
por sus propios familiares. Al frente de estas casas había un padre o una madre que no solo fundaba
la casa, si no que velaba por la protección de sus integrantes en la América de los años 60 y
siguientes, dominada por la población blanca y heterosexual. A su vez, estas casas solían tener el
nombre de una firma de moda conocida, de esta forma existía la House of Balenciaga, la House of
Tisci o la House of Chanel. (RTVE, 2021) A día de hoy la escena ballroom sigue existiendo y se ha
expandido a más países, entre ellos España, gracias a series como Pose o programas como Legendary
que han visibilizado aún más este fenómeno.

Esto extrapolado a mi marca se traduce en una firma de moda que actúa como una house
integrando varias colecciones muy distintas entre sí y frente a la cual esta un padre fundador que en
este caso sería yo, Oh My Alex! Cabe aclarar que esta marca de ropa está pensada para ir más allá de
la colección presentada en este proyecto.
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Logotipo de la marca Häus of OMA!
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