


Tata

En este proyecto busco diseñar y confeccionar 5 vestidos mínimo, uti-
lizando medios como el bordado y la pintura, basándome en 5 de las 
relaciones femeninas que tengo (mi mamá, mi hermana, mi abuela, mi 
amiga y mi prima), tomando como inspiración principal un objeto o una 
situación vinculada con cada una de ellas, todo esto para profundizar 
en mis relaciones con ellas y crear conciencia acerca de cómo es que las 
mujeres que forman parte de mi vida la influyen de distintas maneras.

Como mujeres, al ir creciendo suelen llenarnos de estereotipos de cómo 
se supone que actúa una mujer y lo hacen ver como algo malo, gracias 
esto generamos una misoginia internalizada que se puedes exteriorizar de 
distintas formas como decir que no nos gusta la ropa femenina como los 
vestidos y las faldas, o diciendo que no nos gusta el maquillaje, ir de com-
pras, o también diciendo que preferimos tener amigos en vez de amigas.
Al darnos cuenta de esta misoginia internalizada nos podemos llegar a 
percatar que ciertas cosas que decíamos que no nos gustaban realmente 
nos gustan, igual podemos comenzar a juntarnos más con mujeres que 
con hombres y aprendemos a valorar las relaciones que tenemos con ellas.
Es importante que como mujeres creemos redes de apoyo, ya que en-
tre nosotras podemos llegar a entendernos mutuamente y ayudar-
nos. Los vínculos y relaciones que tenemos entre nosotras misma 
son importantes para poner en práctica el feminismo y la sororidad.

Las piezas que voy a realizar son 5 vestidos, de distintos largos y estilos.

El pimero será un vestido basado en los vestidos de época sencillos de 
1800, en este vestido bordaré frases, pintaré posters de películas, co-
seré impresiones de posters de películas, pintaré imágenes y letras.

El segundo vestido será un vestido de fiesta formal con olanesde dis-
tintos colores, la parte de arriba será azul marino con formas abs-
tractas pintadas en este , las mangas serán largas y de una tela trans-
lucida amarilla, en los olanes habrá frases e imágenes pintadas y/o 
bordadas, en la parte media de la falda del vestido habrá una par-
te sin olanes, con la tela misma de la parte superior  y  habrá una 

luna y  estrellas pintadas  o bordadas  con color plateado, para divi-
dir la parte superior de la falda habrá una tira de tela de un azul claro.

El tercer vestido será un body morado oscuro, las mangas serán largas  
con  hombros descubiertos,  a  la altura de la cintura habrá tiras largas de 2 
tipos de tela rosa translucidas, estas cubriran toda la parte lateral y trasera 
y a esa misma altura pero en el frente habrá una falda de tul azul cielo. 
En este vestido también habrá frases e imágenes bordadas y/o pintadas.

El cuarto vestido, un vestido corto con falda a la cintura será de color 
rosa y morado, las magas largas de color rosa y morado con tela lige-
ra y se abriran al llegar a los codos, este vestido también tendrá frase 
e imágenes bordadas y/o pintadas al igual que algunos objetos cosidos.

El quinto y último vestido, de color verde con cuello en V, tirantes y mangas 
cortas con hombros descubiertos, el largo del vestido será medio y  tendrá  
hilos y estambre cosido aredor, al  igual que en la orilla de la falda, tendrá 
algunas frases bordadas y fotos cosidas, incuirá un velo largo, amarillo

También tengo planeado un proyecto fuera de sala, el cual consiste en  po-
ner un vestido hecho con mucha tela afuera de algún centro comercial, en 
este la gente  podrá  acerarse  a el y  bordar  frases  que relacionen con alguna 
relación que tengan con alguna mujer, sea su mamá, hija, abuela, amiga, etc.   

Al comenzar este proyecto unos cuantos conceptos claves se me vi-
nieron a la mente como las relaciones afectivas entre mujeres, los 
sentimientos, la interacción, la expresión y lo reprimido y esto me 
llevo a pensar en la costura, la tela, la escritura y la imagen  ya que es-
tos son medios por los cuales buscaba  expresar correctamente las 
ideas que tenía sobre las relaciones e interacciones que tenemos las 
mujeres, ya que las mujeres con las que me relaciones están liga-
das de uno forma u otra la experiencia que he tenido con la ropa, ya 
sea porque me han hecho ropa o me han acompañado a comprarla.



La vestimenta desde hace tiempo ha sido uno de los medios por 
los cuales nos podemos expresar, sin embargo anteriormente 
las muejres  no podían participar en la decisión que tipo de 
ropa usaban, como era diseñada o cuando era adecuado usarla, 
con el movimiento feminista vinieron estos cambios donde las 
mujeres comenzaron a usar pantalos, dejaron los corsets y las 
enaguas, una de las mujeres que ayudo a hacer esto cambios fue  
Coco Channel, conforme fue pasando el tiempo las muejres co-
menzaron a tomar más aún las riendas de lo que usabam y han 
sido fuertemente criticadaspor esto, usando términos misogi-
nos o culpabilizandolas de sufrir acoso a causa de lo que usan.

Algo más tuve muy en cuenta al hacer la conceptua-
lización de este proyecto es la relación que manten-
go con las mujeres que conozco y son cercanas a mi.

Lo que puedo decir acerca de lo que he pensado y analizado so-
bre estos temas es que la forma en que estamos educadas, den-
tro de un sistema patriarcal en el que se ve ser mujer o a lo fe-
menino como algo que es malo, afecta la forma en la vemos las 
cosas desde que somos pequeñas, lo cual causa el desarrollo de 
la misoginia internalizada, ya que creemos que ser mujer está 
mal, esto nos afecta en nuestras relaciones con otras mujeres ya 
que las vemos como parte del problema y sobre todo con mu-
jeres que son femeninas, queremos demostrar que “no somos 
como las otras chicas” y llegamos a insultarlas o hacerlas como 
menos, mientras nosotras tratamos con todo lo que podemos 
en convencer a los demás y nosotras mismas que no somos así, 
pero, ¿cómo demostramos esto? Por ejemplo al no usar maqui-
llaje, decir que no nos gusta el rosa, no usar vestidos o faldas, etc.

Como mujeres crecemos teniendo ideas muy cerradas de 

como debemos ser, actuar, de lo que nos puede gustar, 
como podemos expresarnos y como debemos vestirnos y 
regualrmente esto nos limita y nos hace pensar que si sali-
mos de este tipo de pensamiento es malo, por esto cuan-
do una mujer se viste con ropa corta se nos suele decir 
que es malo y que da una mala impresión a los hombres.

Este tema es un tema que me ha interesado desde hace mu-
cho tiempo, aproximadamente desde que terminé la se-
cundaria , ya que en este momento fue cuando me di cuen-
ta de lo injusta que estaba siendo con mi propio género.

Esta es la época en la que me empezó a interesar el feminis-
mo gracias a un discurso de Emma Watson, en específico 
una parte que se me quedó grabada desde entonces “Empe-
cé a cuestionar los supuestos de género a los ocho años, ya 
que no comprendía por qué me llamaban “mandona” cuan-
do quería dirigir las obras de teatro que preparábamos para 
nuestros padres, pero a los chicos no se les decía lo mismo.”1 
En ese momento el discurso me abrió los ojos, ahora vol-
viéndolo a leer ya no concuerdo con mucho de lo que habla 
ya que es de una teoría muy liberalm pero gracias a esto co-
mencé a indagar en el feminismo y esto me abrió los ojos.

Desde que era pequeña y jugaba con mis primo o con mis 
amigos, terminos como “corres como niña” eran usa-
dos y me llevó a pensar que ser una niña era algo malo, 
me dejaron de gustar cosas de “niña”, odiaba el rosa, no 
me gustaba el maquillaje y odiaba ir a comprar ropa.

1 Discurso de Emma Watson, Embajadora de Buena Voluntad de 
ONU Mujeres, en un evento especial de la campaña HeForShe, en la 
sede de las Naciones Unidas, Nueva York, el 20 de septiembre de 2014.



Al comenzar a investigar sobre el feminismo me di cuen-
ta que no ten´´ia nada de malo que me gustaran estas co-
sas, no me hacía menos como persona y comencé a utilizar 
maquiellaje y colores diferentes al negro, el feminismo hixo 
que me diera cuenta de la misoginia internalizada que tenía 
desde que era muy pequeña, sin embargo mi relación con 
la ropa siempre fue más lenta, no me sentía comoda usan-
do cosas diferentes a pantalonesy playeras, ya que sabía el 
tipo de comentarios que hacían las personas hacía las muje-
res que usaban ropa demasiado ajustada, corta o descubierta.

En la preparatoria comencé a leer sobre la teoría radi-
cal del feminismo que por definición es: “un movimiento 
en oposición al sistema patriarcal. En su vista, toda socie-
dad es patriarcal, este es un sitema en la que hombres tie-
nen toda la autoridadsobrelas mujeres. Buscan cambiar 
urgentemente que ya no sea así y que las mujeres dejen de 
ser oprimidas.”2   Al empezar a investigar más acerca de 
esta corriente, comence a ver las cosas con más claridad: la 
ropa que una mujer usa no equivale consentimiento, que 
use ropa ajustada, faldas cortas, etc., no la hacen una “puta”. 

La ropa es un elemento muy importante para mu-
chas personas, es como se pueden expresar. Sin mebar-
go en mi experiencia las mujeres son regularmente las 
que encuentran una especie de refugio en la ropa, al igual 
que en el maquillaje, pero me enfocaré más en la ropa.

Mis experiencias con la ropa comienzan desde que era 
chica, mi abuela me tejía, suéteres, gorros, guantes, etc.

2 Linda Napikoski, “New York Radical Women:1960s Feminist 
Group” Thought Co. 3 de Julio del 2019. History & Culture

Cuando crecí un poco más mi mamá comenzó a llevarme 
al cnetro comercial con ella y cuando comencé a ir ala pre-
paratoria comencé a ir al centro comercial con mis amigas.

En mi perspectiva ir al centro comercial podría conside-
rars euna tradición entre mujeres, al ugaul que una for-
ma de conectar las unas con las otras, parece muy curio-
so lo mucho que puedes aprender de alguien por lo que usa, 
pero no solo es el hecho de comprarropa, cuando las mu-
jeres vamos al centro comercia, pareciera que entramos a 
una zona de comforty comenzamos a platicar, ir de com-
pras con alguna mujer es una buena manera para conocerla.

Entrando más al tema de la ropa, busqué hacer un proyecto 
como este por varias razones, una de estas es que quiero con-
feccionar ropa, otra razón es el querer hablar de mis relaciones 
y como las percibo y expresar esto atraves de la objetualización 
de estas mismas. La última razón por la qu edecidí hacer este 
proyecto es para representar mi relación con la ropa y volverme 
más consciente de lo que conlleva hacerla, al igual que asumir 
una tradición, que se perdió con mi abuela, la cual es hacer ropa .

Al bocetear este proyecto y pensar en la temática me pongo 
a pensar en lo diferente que pudo haber sido mi vida de no 
haber crecido en un ambiente sumamente misogino, pero 
me parece que la misoginia existe en todas partes por más 
que las personas lo nieguen, seguimos viviendo en un site-
ma que ve ser mujer o ser femenina como una debilidad.

De cualquier manera, estoy agradecida con todas las mujeres 
que han formado parte de mi vida y con las que aún forman 
parte de ella, todas me han enseñado cosas que valoro mucho. 



Al pensar en este proyecto se me vinie-
ron a la mente diseñadores de ropa que 
utiliza temáticas para realizar sus dise-
ños y estos me inspiraron para hacerlo.

Al leer acerca de como boceteaban pen-
sando en una idea en particular y sacaban 
colecciones de ropa completas basandose 
en esa única idea me sentí muy inspirada.

Al igual utilice ciertos diseñadores que 
no hablan mucho de su inspiranci-
pon para hacer la ropa que hacen, pero 
de los cuales me gusta n los diseños.

Algo que se asume de la moda es que siem-
pre debe ser funcional y las personas de-
ben poder ponerselo sin embargo esto 
nunca due lo más importante para mi, lo 
má importante para mi fue encontrar ele-
mentos que represenatran a cada una de 
las relaciones  y mujeres de las que hablo.

Por esto fue importante para mi encontrar 
algunas referencias que me pudieran ayu-
dar a encontrar las maneras adecuadas de 
hacerlo y escogí a Alexander McQueen con 
su colección de invierno-otoño 2009-2010, 
Elie Saab SS19, Alessandro Michele colec-
cón de primavera-verano 2016,  al igual es-
cogí artista textiles como Pia Camil con su 
obra Bara, Bara, Bara y a Louise Bourgeois.  

Desde mi segundo semestre me ha intere-
sado trabajar con tela y crear con esta fuera 
de un bastidor, hice algunos ejercicios utili-
zando la tela como  soporte y para rellenar 
formas sin embargo no fue hasta las vaca-
ciones de invierno del 2019 y empezando 
2020 que comencé a confeccionar vestidos, 
siempre me había interesado hacerlo y mi 
mamá y mi abuela me ayudaron a comenzar. 

También he utilizado mucho la escritura en 
varias de mis piezas ya que esta siempre me ha 
parecido una herramineto muy útil y la cual 
utilizo para comunicarme y expresarme des-
de hace mucho tiempo,  en cuanto a las imá-
genes y fotos también las utilizo desde hace 
un tiempo sobre todo en forma de collage, en 
tercer semestre hice mi proyecto fi nal utili-
zando estos elementos, el texto, las imágenes 
y las fotos,  y con estos fi nalicé mi proyecto.

Igualmente, en tercer semestre hice 
un peluche de gato para un proyec-
to de fi nal de otra de mis clases en este 
también utilicé la tela y la escritura. 

En cuanto al tema, es un tema que nun-
ca había utilizado exclusivamente pero 
que se incluía en los temas que ha-
bía abordado posteriormente, los cua-
les son las relaciones interpersonales, esta 
vez decidí delimitarlo exclusivamente a 
las relaciones de mujeres entre mujeres 



Desde un principio supe que lo que quería hacer era confeccionar ropa, 
aunque no sabía que tipo de ropa ni con que proposito, sin embargo con lo 
que sabía desarrollé 55 ideas, de las cuales 5 fueron las que más me gustaron: 

- Confeccionar 5 prendas.
 
- Bordar frases en ropa que ya tenía.
 
- Hacer imágenes en ropa ya fuera con hilo o pintura.

- Escoger a varias personas y diseñar una prenda para estas.
 
- Finalmente una pasarela interactiva. 

Con estas 5 ideas fue que surgió mi idea final y conjuntandolas y to-
mando los elementos que más me gustaban desarrollo mi idea princi-
pal: confeccionar 5 vestidos basandome en la relación que tengo con 
las que considero las mujeres más cercanas/importantes de mi vida.

También surgió la idea de un proyecto fuera de sala: confeccionar un vestido 
con mucha tela y ponerlo fuera de un centro comercial a la vista de todos y 
alentar a la gente a que borden o escriban con pintura frases  en el vetsido.

Así comence a bocetear los primeros diseños para el vestido que se-
ría sobre la relación con mi mamá, en un principio no tenía muy cla-
ro qué era lo que quería representar en estos vestidos, solo sabía de lo que 
quería hablar. Comence a revisar colecciones de distintos diseñadores 
de moda y con ayuda de esto supe que lo que quería representar eran mo-
mentos que compartía con ellas, ya fuera con dibujos, fotos o frases.

Para hacerlo, realicé un moodboard y un listado de cosas que me re-
cordaban a ellas y comencé a realizar bocetos con esto en mente. 
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El lugar que seleccioné fue la segunda planta del Museo de 
Arte Carrillo Gill, lo que me llamó la atención de esta plan-
ta es la sección que tiene un ventanal, ya que tiene buena ilumi-
nación  y un escalón que sirve como división del resto de la sala.

Otra cosa que me llamó la atención de este lugar es como tie-
ne rampas en lugar de escaleras y que al cominar en las dis-
tintas salas, se requiere hacer un recorrido completo.

Este lugar se me hace ideal para mi proyecto ya que me gustaría tra-
tarlo como si fuera una pasarela, ocupando  toda la planta poniendo 
una alfombra naranja que te lleve hacía el ventanal, donde estarán los 
vestidos colgado, esta parte con el ventanal la considero importante 
igaulmente ya que quiero que haya buena iluinación para  poder apre-
ciar los vestidos y sus detalles, al igual habrá un espejo que cubrá la pa-
red completa lo cual dará la sensación de estar en un centro comercial.





Para hacer el moodboard comencé 
a escoger cosas que me recordaran 
a las personas de las que hablo, con 
el primer vestido me base más que 
nada en películas que mi mamá y 
yo hemos visto juntas. Para hacer 
el segundo busqué fotos e imáge-
nes en internet, al igual que puse 
telas de colores que me recorda-
ran a la persona en la que estaba 
pensando, así sucesivamente lo 
hice con los distintos moodboards 
para los 5 vestidos, variando en 
colores, texturas, imágenes, etc.

MOOD-
BOARD



MOTIVO #1

Utilicé de referencia un vestido de la película Orgullo y Prejuicio y con-
junte otras películas como Pretty in Pink, Las 10 Cosas que Odio de Ti, 
Sixteen Candles, etc.

También utilicé frases que mi mamá utiliza y frases de las películas me-
cionadas.

En el boceto utilice distintos tippos de tipografía y colores lso cuales elgí 
basandome en qué decía la frase o de que era la imágen

También hay una imágen y un poster que son de las películas que ya 
mencioné y en letras grandes de color rosa está el nombre de McFly la 
cual es un de las bandas favoritas de mi mamá.

Para montar está pieza se utilizará una mochila negra llena de cajas de 
películas 3 gerberas saliendo de la mochila

MOTIVO #2

Para este vestido utilicé de referencia el diseño de un vestido de la pelí-
cula 4 de Harry Potter, cambiando el color y agregando distintos elemen-
tos como fi guras abstarctas en la parte superior del vestido, en la parte de 
la falda creando una especie de degradado con colores azules, morados, 
rosas y amarillos, al igual que agregando algunas cosas escritas e imáge-
nes. Algo que también agregué fueron las mangas, las hice más largas y 
de diferente color, y en la parte de en medio de la falda puse estrellas y la 
luna.

Otro detalle importante es en la parte de la cinta que divide la parte su-
perior del vestido con la falda, en esta cinta se encuentra el simbolo del 
signo Tauro, ya que la persona en la que estaba pensando al hacerlo cree 
en la astrología y su signo de sol es Tauro.

Para montar esta pieza se utilizará una mochila rosa llena de cuadernos 
y con 3 fl ores de ave de paraíso saliendo de la mochila.



MOTIVO #3

Para hacer este vestido, el cual habla de mi abuela, me base en varios ves-
tidos que tengo o que he visto, quise hacerlo más casual, poniendole un 
toque extra en las mangas y utilizando disntitos tonos de morado y rosa.

En el vestido hay imágenes de gatos y habrá agujas de tejer coci-
das o pegadas en el. También habrá frases de cuentos que me con-
taba mi abuela y frases que dice fecuentemente en conversaciones.

Para montar este vestido se utilizara una mochila azul como maniquí, la 
michila estrá llena de estambre y tendrá 3 flores lily saliendo de la mochila.

MOTIVO #4

Para el cuarto vestido, el cual hice pensando en mi hermana, utilicé un 
traje de gimnasia para comenzar, modifiqué las mangas para que fue-
ra un traje con hombros descubiertos y en para darle un poco de volu-
men puse una falda de tul azul en la parte del frente y en los lados y par-
te trasera tiras de dos distintos tipo de rosa para crear una falda larga.

En este vestido pondré frases y palabras que me recuerden a mi her-
mana al igual que coseré imágenes de sus cosas favoritas. Tam-
bién haré un collar con forma de botella de Salsa Valentina.

Para el montaje de este vestido utlizaré una michi-
la morada llena de peluches de distintos tamaños y distin-
tos animales y de la mochila saldrán 3 rosas de color rosa.



MOTIVO #5

Para este último vestido me base en mi relación con mi pri-
ma, usando como referencia un vestido que le gustó pero que nun-
ca compró, lo modifi qué haciendo que las mangas  fueran holgadas 
y dejaran los hombros descubiertos, sosteniendose con unos tirantes  

A este vestido le pondré distintos hilos de colores alrededor y al fi -
nal de las mangas y la falda, le coseré fotos  al igual que borda-
ré frases y con pintura rja diluida en agua lo mancharé un poco.

Este vestido incluye un velo amrillo y una caja que se amrra a la altu-
ra de la cintura, esta caja será forrada con papel terciopelo color rojo 
y adentro habrá más fotos y objetos que me recuerden a mi prima.

Para el montaje de este vestido se utilizará una mochila amarilla  en 
la cual habrá cajas de barbies, saliendo de la michila habrá 3 girasoles.

MOTIVO #6

Este vestido lo diseñé, pensando en que se expusiera fue-
ra de una sala, más específi camente fuera de un centro comer-
cial, auqnue bien podría funcionar en cualquier otro lugar.

Al comenzar a hacerlo tenía en mente el vestido de la película La Be-
lla Durmiente de Disney. La idea de este vestido es que tenga mucha 
tela ya que este va a ser un vestido el cual las personas  puedan bor-
dar frases que le srecuerden a las mujeres que tienen en su vida, ya sea 
con bordado, pintando o escribiendolas con alguna pluma o plumón.

La razón por la que ecogí el vetsido de La Bella Durmiente es por-
que me recuerda a cuando era más chica y la veía con mis pri-
mas, amigas, mamá, etc. Y escogí el color rosa ya que es uno 
de mis colores favoritos y está ligado con el género femenino.



Boceto de obra en plano #1

La obra se encontrará en frente del ventanal de la segunda planta del 
Muse de Arte Carrillo Gil.

Este espacio estará pintada de color azul y habrá un espejo del tamaño 

de la pared completa, el techo será de un color coral y habrá un alfom-
bra naraja en el piso.

Los vestidos estarán repartidos en toda esta sección de la sala y colga-
ran del techo, cada uno con su respectva mochila.

La pared del ventanal estará pintado de un rosa-anaranjado.



Proceso de piezas finales

PIEZA #1

Esta pieza es la única pieza final que logré realizar, es el vestido número 5.

Comencé a desarrollar la idea pensando en cosas que mi prima y yo com-
partimos y lo que más compartimos son recuerdos de nuestra infancia, por 
esto las fotos, otra cosa que compartimo es el gusto de comprar ropa, lo cual 
va perfecto con mi proyecto, a las dos siempre nosinteresó como nos vestia-
mos y como hacer que resaltara comparado con como los demás se vestían.

Para empezar a hacer este vestido fui a ver telas a Junco, teniendo en cuenta 
que el vestido debía de ser de cierto material para poder darle la forma que 
deseaba, compré tela que no era completamente verde pero que tenía un 
patrón de flores verdes. Comencé a hacer pruebas con esta tela y comprobé 
que sí era la correcta para hacer el vestido y utilizar los distintos materiales.

Volví a mi casa y comencé a cortar los moldes para hacer el vestido, una 
vez terminado comencé a cocer la parte superior del vestido, al terminar 
de coser la parte de arriba, en la parte de atrás, la cual dejé sin coser, 
cosí un cierre , al ver como se veía me di cuenta que la tela era un poco 
trnsparente y utilizando una tela especial que se adhiere al exponerla al 
calor solucioné ese problema y proseguí haciendo el vestido. Lo siguiente 
que hice fue coser la parte dela falda del vestido   dejando la parte tra-
sera sin coser, esta parte fue más difícil ya que tenía que coser  la parte 
superior con la inferior y posteriormente coser el lo restante del cierre a 
la parte trasera de la falda.  Una vez terminado esto comecé con el bor-
dado de algunas frases y cosiendo hilos de diferentes colores al final de 
la falda y de las magas del vestido. Posteriormente imprimí  las fotos de 
mi selección en papel opalina y las cocí en distintas partes del vestido.

Hacer este vestido me resultó un poco complicado ya que tuve 
que usar algunos retazos de tela ya que no me alcanzaba comple-
tamente para terminarlo y la tienda tardaba mucho en mandar-
melo, igualmente no pude poner los hilos que lo rodeaban por-
que no encontré los adecuados y no me alcanzaban los que ya tenía.





VISTA GENERAL DE MAQUETA









Diagramas y esquemas de montaje

Para el montaje de estas piezas, megustaría utilizar la plata comple-
ta, poner una alfombra naranja que vaya desde las rampas, recorra 
toda la planta y que guíe hacia el ventanal donde están los vestidos. 
Las paredes serán de color rosa, y habrá música que yo elija de fondo.

Los vestidos se encontrarán repartidos en la sección del ventanal colgados 
y puestos en sus respectivas mochilas, esta sección tendrá la continuación 
de la alfombra naranja y la pared derecha tendrá un espejo del tamaño de 
lapared completa y la pared opuesta será de color azul. Mi ideal es que en 
la inauguración haya  un desfile de los 5 vestidos y los días posteriores a 
cierta hora se puedan desmontar los vestidos y la gente pueda ponerselos. 

Esta imágen sirve 
como un código para 
la playlist que hice 
la cual estará puesta 
todos los días cuan-
do este la exposición
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