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legados a este punto, el lector ya
conoce las distintas opciones disponibles para la realización de diseño
de moda asistido por ordenador.
Como realmente es el diseñador quien tomará
la decisión final sobre qué herramientas utilizar,
dependiendo claro está de sus posibilidades,
resultará interesante comprobar como hay
diseñadores que se decantan por utilizar únicamente herramientas de diseño vectorial o de
tratamiento digital de imágenes, o como aprovechan sus dotes artísticas y las realzan mediante
técnicas digitales.

L

En este capítulo podrá visualizar el trabajo de
diseñadores e ilustradores de moda de todo el
mundo, y conocer el software que utilizan. De
este modo podrá comprobar por sí mismo, como
en la actualidad distintos estilos y metodologías
se unen bajo el mismo denominador común, el
diseño de moda asistido por ordenador.
A continuación se incluyen muestras de trabajos
seleccionados para mostrar el mayor rango de
estilos, programas y técnicas utilizadas. Además
esta selección de diseños se ha realizado teniendo en cuenta la dispar localización geográfica de
sus autores.

De todos modos hay diseñadores que aún se
encuentran más cómodos diseñando con técnicas
tradicionales como acuarelas o rotuladores y sin
embargo también quieren aprovechar las ventajas que ofrece la tecnología.
Estos diseñadores que aún no han integrado al
cien por cien el ordenador en su trabajo lo que
suelen hacer es digitalizar o escanear diseños ya
realizados a mano y los retocan o realzan
utilizando herramientas de retoque fotográfico o
tratamiento digital de imágenes.
Es el caso de Annie Yeoh, quien primero realiza
en papel los figurines, trazando con un rotulador
negro los contor nos, para a continuación escanearlos y mediante el uso de máscaras aplicarle
en Adobe Photoshop, color o tejidos reales que
también ha escaneado previamente.
Puede ver más diseños de Annie Yeoh en su
portfolio on-line:
http://www.styleportfolios.com/
portfolio.php?username=annieyeoh
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Comenzamos el recorrido por las diversas
técnicas empleadas para el diseño de moda con
la obra de la diseñadora Annie Yeoh, nacida en
Malasia, ahora trabaja como diseñadora de moda
en San Francisco, Califor nia. En la actualidad
muchos diseñadores combinan las bondades del
software vectorial y del software de tratamiento
digital de imágenes para crear sus diseños.

El diseñador serbio Borislav Radovanovic, se
graduó en diseño de moda y comunicación en la
Domus Academy de Milán, desde entonces
trabaja en Milán y utiliza una técnica muy
peculiar para crear sus diseños.
Primero dibuja en papel la modelo con diversas
prendas, después escanea los diseños y en
Adobe Photoshop les aplica texturas de tejidos.
Finalmente aplica algunos de los filtros de
Adobe Photoshop para lograr un acabado más
voluminoso y real.
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Figura 11.1.
Diseño de Annie Yeoh.
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Figura 11.2.
Diseños de Borislav Radovanovic.

290
Capítulo 11

CHI HU
El diseñador Chi Hu, nació en Taipei, Taiwan,
pero tras graduarse en el Fashion Institute of
Technology de Nueva York, vive y trabaja en la
gran manzana. Sus trabajos en diseño de moda
han sido publicados en numerosas revistas del
sector, como InStyle y GQ.

Fue galardonado con el Lord and Taylor American Design Award y actualmente es el diseñador
de la firma Future Tribe. Para realizar sus diseños
(ver figuras 11.3 y 11.4) Chi Hu, trabaja directamente en el software de diseño vectorial Adobe
Illustrator. Para ver más trabajos de Chi Hu
puede visitar su sitio Web en www.chihu.com.

Figura 11.3.
Diseño de Chi Hu.
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Figura 11.4.
Diseño de moda hombre de Chi Hu.
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HERMAN YAP
El ilustrador de moda Herman Yap, que reside
en Singapur, tiene una técnica muy depurada, en
primer lugar realiza sus diseños en papel, para
después escanearlos, darles color y vectorizarlos
en Freehand.

Una vez vectorizados los exporta a Adobe
Photoshop, para añadir los fondos y sus ya
característicos brillos. Su estilo rebosa
glamour y clase, sus modelos tienen siempre su
propia personalidad como puede observar en las
figuras 11.5, 11.6 y 11.7.
Puede disfrutar de más ilustraciones creadas por
Herman Yap visitando su Web www.heage.com.

Figura 11.5.
Diseño de Herman Yap.
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Figura 11.6.
Ilustración de Herman Yap.
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Figura 11.7.
Diseño de Herman Yap.
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Mauryn Schirmer es licenciada en moda
por la Universidade do Estado de Santa
Catarina - UDESC, de Florianópolis, Brasil. En
la actualidad trabaja como diseñadora y docente
en diseño de moda por ordenador. Para la

creación de sus diseños utiliza desde el principio
hasta el final, las herramientas vectoriales de
CorelDRAW, concretamente la herramienta
Transparencia Interactiva le permite crear los
volúmenes de las prendas. Puede ver más
trabajos suyos en http://www.coroflot.com/
maurynschirmer.
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Montserrat González Lugo nació en México
aunque ahora reside y trabaja en Los Ángeles,
California en la firma de moda Bordeaux.
Estudió diseño de moda en la Central SaintMartins College of Art and Design de Londres y en
la Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture
Parisienne.
Durante unos años trabajó en las empresas
Hermès y en el Atelier Lesage de París.
En sus años de carrera profesional, ha trabajado
con estaciones de trabajo CAD-CAM de Lectra.
A la hora de realizar sus diseños estilizados,
utiliza Adobe Photoshop junto con una tableta
digitalizadora, para el dibujo técnico de las
prendas utiliza o Adobe Illustrator o Lectra
Kaledo.
Puede conocer más detalles sobre el interesante
trabajo de Montserrat González Lugo visitando
su Web www.monetlugo.com.

Figura 11.8.
Diseño de Mauryn Schirmer.
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Figura 11.9.
Diseño de prendas en
plano de Montserrat
Lugo.

297
Ejemplos de diseño con técnicas mixtas

Figura 11.10.
Diseño de Montserrat Lugo.
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ROGER HAHN
Roger Hahn trabaja en Alemania como diseñador de moda especializado en sportwear y moda
baño, con una dilatada carrera profesional en
grandes empresas del sector como Adidas o
Arena. Además es diseñador de estampados
textiles y bordados. Con una base académica en
patronaje y confección, aprendió de for ma
autodidacta el manejo de las herramientas de
diseño por ordenador.
Todos sus diseños los realiza de principio a fin
en medios digitales, incluso, para obtener las
posturas base de sus modelos utiliza el software
de 3D Poser.

Figura 11.11.
Diseño de ficha técnica de Roger Hahn.

Para el diseño vectorial utiliza el software
CorelDRAW, (creación de diseños, aplicación de
estampados, presentación de figurines, fichas
técnicas, etc.), conjuntamente con Adobe
Photoshop y en ocasiones Adobe Illustrator.
Los diseños de Roger Hahn destacan por el gran
dominio técnico de las herramientas de dibujo
vectorial de CorelDRAW, utilizando con total
maestría el efecto Powerclip para conseguir
volúmenes. Observe el nivel de detalle y el
perfeccionismo técnico que alcanzan sus fichas
técnicas (figura 11.11).
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Puede ver más diseños de Roger Hahn
visitando su portfolio on-line en la dirección
http://www.coroflot.com/Roger o contactar
con el directamente a través del e-mail:
roger_hahn@gmx.de.

Figura 11.12.
Diseño de estampados de Roger Hahn.
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Figura 11.13.
Diseño moda baño
de Roger Hahn.

Figura 11.14.
Diseño moda baño de Roger Hahn.
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Figura 11.15.
Diseño moda baño de Roger Hahn.
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Tina Kavcic es un nuevo talento en diseño de
moda, tiene un estilo muy personal y definido
que crea desde su tierra natal, Slovenia. Su
dominio de las herramientas de diseño asistido
por ordenador aún no es comparable a su
dominio de las herramientas de dibujo tradicional, por lo que inicialmente realiza los diseños
en papel para después escanearlos y darles
color en Adobe Photoshop con la ayuda de
una tableta digitalizadora. Puede ponerse en
contacto con Tina Kavcic a través del e-mail
tina_k@mail.com.

Figura 11.17.
Diseño de Tina Kavcic.
Figura 11.16.
Diseño de Tina Kavcic.
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Figura 11.18.
Diseño de Tina Kavcic.
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VIRGINIA MAZZARIELL
O
MAZZARIELLO
Finalizamos este breve recorrido por ejemplos
de diseño de moda creados con técnicas mixtas,
con los diseños de la italiana Virginia Mazzariello
quien para la realización de sus diseños de
moda emplea la combinación de software
CorelDRAW + Adobe Photoshop.
Inicialmente crea los diseños en papel, limpia los
fondos, retoca los colores en Adobe Photoshop
y los importa en CorelDRAW para añadirle
texturas y aplicar los efectos de sombra finales.
Puede contactar con Virginia Mazzariello
a través de la dirección de correo
virginiamazzariello@hotmail.com.

Figura 11.19.
Diseño de Virginia Mazzariello.

