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Le Petit Prince, muestra desde la visión de un niño los 
cambios en la perspectiva que sufrimos al crecer. 
Así cómo el desprendimiento de los objectos, que 
ahora quedan vacíos, carentes de significado. 
La perdida del afecto, el paso del tiempo, que deja ver 
su fugacidad.
“Lo que es nuestro es único, ya no está vacío, porque 
le damos un valor, un dueño.”
Es el tiempo que le dedicamos a las cosas lo que las 
hace tan importantes. Con este paso del tiempo y a 
medida que crecemos, sentimos más apego por las 
cosas, tendemos a coleccionarlas.
Todo ello hace que nos sintamos responsables de ellas 
para siempre.
Hoy en día las cosas ya no se domestican, ya no hay 
tiempo para conocer nada, compramos las cosas 
hechas y no nos cuesta nada reemplazarlas, sustituirlas, 
ya no creamos esos lazos de adultos ni las arreglamos. 
Visión totalmente opuesta de la de la infancia.

Con esta colección se ha intentado hacer incapié en 
lo más importante, que en repetidas ocasiones, no es 
visible a simple vista, hay que profundizar para ver y 
entender más allá.

El nº 1370 ; representa la cantidad de deseos que 
tenemos de pequeños, que encerramos bajo llave en lo 
más profundo de la mente y que se van esfumando en 
la edad adulta.
Los lazos que creamos con las cosas y que empiezan 
a formar parte de nosotros, son imprescindibles. 
Ejemplo: Oso de peluche.

Lo que hacen hermosas las cosas son las historias que 
hay dentro. (“Albergamos pozos en nuestro interior, 
con un sin fin de recuerdos y apegos”)

También se ha intentado representar jerseys con un 
punto que cada vez se hace más grande, simulando así el 
desprendimiento y el desapego de las cosas: “juguetes de 
la infancia”.

Además también se ha intentado simular contornos 
irregulares en los bajos (sin rematar), que imitarían los 
recuerdos borrosos.

También se añadirían estrellas cosidas a las prendas que 
simularían las posesiones que se buscan en la adultez, 
más que el apego o los lazos. “Objectos vacíos que solo 
se acumulan”.
Así cómo lazadas en las mangas ( puños) que recuerdan a 
los objectos que no soltamos en la infancia. 
Estampados de palabras que van perdiendo significado y 
que quedan en el olvido, palabras incompletas. 

“Todo lo que era importante en un principio, deja de 
serlo con los años”.

Listas de números infinitos (que representan papeles 
de facturas) y que simbolizarían las responsabilidades 
de tareas, obligaciones y poderes de la época adulta. 
Además de tapar la falta de apego con preocupaciones 
de adultos.Y que irían configurando las rodilleras del 
pantalón, tirantes etc...
Para representat la noción del tiempo: he escogido un 
tejido con efecto envejecido, cómo es el lino de color 
crudo y el algodón teñido con tintes naturales. Así cómo 
hilos beises, blancos, grises o marrones claros para 
realizar los remiendos.





Vestido Apego Conjunto Desapego



Vestido Cúmulo Vestido olvido



LE PETIT PRINCE
Modelo: Vestido Apego Línea: Casual Wear Artículo: 001  Estación: Otoño /20

Ficha descriptiva con detalles y terminaciones.

Descripción General



A Contorno de pecho 110 cm

B Largo de vestido 60 cm

C Ancho de escote 10,4 cm

D Bajada de sisa 15,3 cm

E Ancho de pecho 24,3 cm

F Largo de talle 26 cm

G Largo de falda 34 cm

H Ancho de falda 40 cm

I Contorno de cintura 59/61 cm (D/E)

Cremallera 1 en la espalda

Hilos Blancos y beis

Remalladora Blancos

Talla 5 sños

Tejido Lino

Color Beis crudo

Detalles

Descripción

Tabla de medidas en cm

Cremallera Beis Fina Una Espalda cuerpo 
y falda

Hilo Marrón, beis y 
blanco

Torsión normal El que haga falta Unión de las 
piezas

Tipo Color Tamaño Cantidad Ubicación
Plástico

Algodón

Material

Vestido Apego: 

Representa el cuidado, el apego y la importancia que le damos a los primeros objectos que poseemos 
en la infancia. Ese afán de remendar pequeños peluches cuándo se rompe por primera vez. Todo 
ellos representa la atención que le dedicamos a los objectos para domesticarlos y hacerlos nuestros.
Por tanto a la hora de diseñar este vestido se ha tenido en cuenta todos estos hechos. Realizándo así 
un vestido de tirantes con una falda de tablas anchas con pequeños remiendos situados de manera 
aleatoria en las diferentes zonas de la misma.  realizados con hilvanes de hilos blancos, beis o marrones. 
Este vestido iría con un forro en su parte interior, unido al vestido en los tirantes, sisas y el controno 
de la cintura. Para su abertura y cierre contaría con una pequeña cremallera de plástico en su parte 
trasera, que iría desde el comienzo del centro escote espalda, hasta una cuarta parte de la falda.

 y Significado



LE PETIT PRINCE
Modelo: Forro vestido Línea: Casual Wear Artículo: 001  Estación: Otoño /20

Ficha descriptiva con detalles y terminaciones.

Descripción General 



A Contorno de pecho 110 cm

B Largo de vestido 26 cm

C Ancho de escote 10,4 cm

D Bajada de sisa 15,3 cm

E Ancho de pecho 24,3 cm

F Largo de talle 26 cm

G Largo de falda

H Ancho de falda

I Contorno de cintura 59/61 cm (D/E)

Cremallera 1 en la espalda

Hilos Blancos y beis

Remalladora Blancos

Talla 5 sños

Tejido Lino

Color Beis crudo

Detalles

Descripción

Tabla de medidas en cm

Cremallera Beis Pequeña y fina Una Espalda cuerpo 
y falda

Hilo Marrón, beis y 
blanco

Torsión normal El que haga falta Unión de las 
piezas

Tipo Color Tamaño Cantidad Ubicación
Plástico

Algodón

Material

Forro vestido Apego: 

El forro iría cosido en las sisas , en los tirantes y en el cuello, dejándose caer por debajo del vestido. 
Además iría rematado  en el bajo con una bastilla de 4 cm con puntada invisible. Se cosería por tanto 
también con la cremallera del vestido. El forro estaría confeccionado con un tejido de algodón muy fino.   

 y Significado



LE PETIT PRINCE
Modelo: Vestido Cúmulo Línea: Casual Wear Artículo: 001  Estación: Otoño /20

Ficha descriptiva con detalles y terminaciones.

Descripción General



Descripción

Botones coco Color madera 2 Una Espalda cuerpo 
y falda

Hilo Marrón, beis y 
blanco

Torsión normal El que haga falta Unión de las 
piezas

Tipo Color Tamaño Cantidad Ubicación
Plástico

Algodón

Material

Vestido Olvido:

Para este vestidose ha intentado representat la noción del tiempo: he escogido un tejido con efecto 
envejecido, cómo es el lino de color crudo. Así cómo hilos beises, blancos, grises o marrones claros 
para realizar los remiendos. También se añadirían estrellas cosidas a los tirantes y al bajo del vestido 
que simularían las posesiones que se buscan en la adultez, más que el apego o los lazos. “Objectos 
vacíos que solo se acumulan”.
El nº 1370 ; representa la cantidad de deseos que tenemos de pequeños, que encerramos bajo llave en 
lo más profundo de la mente y que se van esfumando en la edad adulta.
Además de colocar varias listas de números infinitos (que representan papeles de facturas) y que 
simbolizarían las responsabilidades de tareas, obligaciones y poderes de la época adulta. Además 
de tapar la falta de apego con preocupaciones de adultos. Este vestido iría con un forro en su parte 
interior, unido al vestido en los tirantes y sisas. Para su abertura y cierre contaría con unos botones de 
coco en el centro de los tirantes.

 y Significado

A Contorno de pcho 110 cm

B Largo de vestido 56 cm

C Bajada de sisa 10,4 cm

D Contorno de cadera 11,3 cm

E Ancho tirante 6 cm

F Ancho de tirante 21 cm

Cremallera 1 en la espalda

Hilos Blancos y beis

Remalladora Blancos

Talla 5 sños

Tejido Lino

Color Beis crudo

DetallesTabla de medidas en cm



LE PETIT PRINCE
Modelo: Vestido Cúmulo Línea: Casual Wear Artículo: 001  Estación: Otoño /20

Ficha descriptiva con detalles y terminaciones.

Descripción General



A Contorno de pcho 110 cm

B Largo de vestido 56 cm

C Bajada de sisa 10,4 cm

D Contorno de cadera 11,3 cm

E Ancho tirante 6 cm

F Ancho de tirante 21 cm

Cremallera 1 en la espalda

Hilos Blancos y beis

Remalladora Blancos

Talla 5 sños

Tejido Lino

Color Beis crudo

Detalles

Descripción

Tabla de medidas en cm

Algodón Blanco 50 cm Una Espalda cuerpo 
y falda

Hilo Marrón, beis y 
blanco

Torsión normal El que haga falta Unión de las 
piezas

Tipo Color Tamaño Cantidad Ubicación
Plástico

Algodón

Material

 y Significado

El forro iría cosido en las sisas , en los tirantes y en el cuello, dejándose caer por debajo del vestido. 
Además iría rematado  en el bajo con una bastilla de 4 cm con puntada invisible. Se cosería por tanto 
también con la cremallera del vestido. El forro estaría confeccionado con un tejido de algodón muy fino.   
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