
 

E-Innova Arte: Moda Futurista 

Clara Tagarro Ruiz 

Estudiante Grado Educación Primaria 

Ctagarro@ucm.es 

 

Hace alrededor de un mes, se me presentó la oportunidad de crear una moda 

futurista a partir de la obra de teatro “Aurora: Una genoide en Broadway”, 

para crear una moda que no vaya a servir únicamente en esta obra de teatro 

sino para el futuro.  

Al hablar de esta “colección” que tenia que desarrollar se me pedía que 

fuera un moda cómoda, para todas las estaciones del año y a la moda. Por 

ello, después de varios intentos frustrados me decidí por hacer tres 

conjuntos que sirvieran para diario, hacer deporte y para ir más elegante. 

En los tres estilismos, que explicare más adelante todo su proceso de 

creación, se utilizarían prendas con colores eléctricos y metalizados, tejidos 

térmicos e impermeables y zapatos cómodos y adaptados al tiempo 

meteorológico de cada época del año.  



 

ELEGANTE: 

Este es sin duda el conjunto más innovador y 

futurista de todos los que he hecho. Al ser el más 

especial, pues es para ocasiones especiales, utilice’ 

colores eléctricos y metalizados que llamaran la 

atención.  

Consta de un top negro y plateado térmico e 

impermeable para el frío o la lluvia del que, a través 

de unas hombreras, sale una capa impermeable color 

azul celeste. Consta también de una mini falda negra 

de cuero cubierta por otra mas larga azul eléctrico 

que permite ver las piernas de la modelo dándole un 

estilo atrevido.  

Po último, consta de unas botas altas en color 

plateado resistentes a la lluvia, a la nieve y al barro y 

que mantienen la temperatura.  

Para la realización de este conjunto me guie’ por 

tendencias actuales como la americana a modo de                   

capa  y las botas altas mosqueteras. 

 

 

 



 

CASUAL: 

 

Este conjunto está orientado a aquellas mujeres que 

no se atreven con la moda tan “futurista” pero 

combina tendencias y es apto para múltiples 

necesidades, para salir a comer, ir a trabajar, ir a 

clase... 

Es un mono corto color plateado con una manga 

larga y otra corta, siguiendo la moda asimétrica. Es 

cómodo e impermeable para ajustarse a las bajas 

temperaturas pero también ponible en días de sol y 

calor, pues este no tiene, como el anterior, un tejido 

térmico.  

Es acompañado por unas botas altas mosqueteras de 

cuero sintético, negras, muy básicas, pero también 

aptas para ser utilizadas en días de lluvia o nieve y 

resistentes al barro.  No tienen mucho tacón para 

que sean más cómodas y ponibles.  

Seguimos siguiendo tendencias como la asimetría, 

los colores metalizados y las botas altas.  

 

 



 

DEPORTISTA: 

 

Actualmente, el deporte es algo que esta muy 

presente en nuestras vidas, y en el futuro seguirá 

siendo así. Por ello, he decidido orientar parte de mi 

colección a las mujeres deportistas.  

Frente a las necesidades de todo deportista he creado 

un conjunto que consta de unas mallas negras y un 

top rojo térmicos parta mantener la temperatura, 

sobretodo en el deporte en exteriores. También 

consta de una chaqueta transparente que no da calor e 

impermeable para los días de lluvia, siguiendo la gran 

tendencia de las transparencias.  

Por último, como es necesario en el deporte, me 

gustaría incluir unas zapatillas deportivas con un 

color azul eléctrico que sirvan para todo tipo de 

deportes (cardo, futbol, baloncesto, tenis…) y para 

todo tipo de terrenos (interiores, césped, tierra…). 

 

 

 

 

 

 

 


