
ANEXO 1:Ferrándiz



El presente anexo recoge el dossier reali-
zado por la diseñadora Sol Ferrándiz con 
objeto de facilitar la compresión del tra-
bajo. El anexo recoge un resumen de las 
técnicas y materiales utilizados para la 
confección de Lines. Así como un listado 
de los Look, presentados en el IED  de 
Madrid, compuestos por fotografías y bo-
cetos de la diseñadora.
 Al final del dossier se  adjuntan las fichas 
técnicas de una de las prendas de Lines. 
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FERRÁNDIZ

Brand

Marca conceptual basada en la 
artesanía y el hacer de las cosas a 
mano cuidando el detalle al extemo.
Colección inspirada en mi familia. Mi 
padre y mi abuelo y la profesión de 
ambos, las lineas rectas de los ladrillos 
y los planos; un paquete de tabaco que 
me recuerda a ellos.. Mi momento 
favorito del día, un cuadro de casa de 
mis abuelos, el papel de oficina en el 
que estaban empaquetadas las cartas 
que se escribían mis padres cuando 
eran jóvenes..
Basada en la artesanía de Lorca, mis 
raices. Combina el bordado típico 
Lorquino con hilo de seda y oro, con 
otras técnicas más experimentales y 
bordado aprendido en Lyon.
Rescata la artesanía del esparto y 
arcilla, practicadas en Lorca desde los 
Iberos.
Los materiales tanto de la colección 
como de la marca son naturales. 
Intenta ebocar el recuerdo, la melanco-
lía, el añorar de las cosas. Está 
dirigida a un público actual que 
necesita ebadirse del estrés de la 
ciudad y transportarse a esa casa en el 
campo en la que tanto me he inspira-
do. En cuanto a experimentación 
textil, la marca realiza su propio 
tejido afieltrado a través de punto con 
lana virgen 100% natural.



2

CONCEPTO

Inspiración
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T É C N I C A S  /  A C A B A D O S

Bordados como técnica principal. Aplicar la técnica del bordado 
Lorquino, usada exclusivamente en mantos y trajes festivos propios 
de la Semana Santa en diseños de calle convirtiéndolos en verdade-
ros tesoros.
+
Desarrollo de diferentes tipos de punto tejidos con lana de diferentes 
grosores para someterla después a un proceso de afieltrado, creando 
así tejidos naturales, con texturas que transmiten y debido a tal 
experimentación, serían tejidos únicos.
+
Uso de madera, esparto y cerámica esmaltada como fornituras o 
aplicaciones tanto en las prendas como en accesorios.
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B O R D A D O S

Bordado Lorquino
+
Lorca, se remonta al año quinientos, en el que fue un importante 
centro del arte del bordado. En el siglo XIX se incorporó como 
peculiar técnica decorativa en las vestimentas e insignias de los 
grupos que participaban en los desfiles bíblico-pasionales.
Lorca cuenta con los únicos textiles de España declarados Bien
de Interés Cultural.
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E S P A R T O 

Esparto tradicional Lorca / Águilas (Murcia)
+
La gran importancia que alcanzó la utilización del esparto y su 
enorme difusión natural en Lorca, les valió a los romanos para 
bautizar a la región como «campus espartarius». Actualmente
a penas se elaboran las clásicas esteras, canastas, esparteñas, 
cestos, capazos y soplillos.
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C E R Á M I C A  

Artesanía del barro Lorca (Murcia)
+
La artesanía del barro se realiza en la comarca de Lorca desde 
muy antiguo, siendo los íberos los que iniciaron esta actividad, 
configurándose hoy como una remezcla de diferentes estilos en base 
a los diferentes pueblos que se han asentado en estas tierras.
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EXPERIMENTACIÓN TEXTIL

Felted wool

-

Hace unos años, diseñé un jersey muy bonito en tonos verde 
agua. Después de ser tejido con mimo durante semanas, un 
accidente en la lavadora hizo que se quedase afieltrado. El efecto 
me fascinó, aunque nunca imaginé que sería una de las princi-
pales inspiraciones para mi primera colección. 
He experimentado con diferentes tipos de lanas, diferentes colores 
y variando el tipo de punto y el tamaño de las agujas. Además he 
introducido esparto en algunas pruebas. Finalmente mi conclu-
sión es que no existe control alguno ni medidas exactas para 
obtener los resultados queridos. Sin embargo, dejar la belleza al 
azar me mantiene en un estado de constante expectación. Forma 
parte del encanto y hace que sea más apetecible ver el resultado 
final.



Before

After
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LOOK UNO

Pantalón y chaqueta tejidos a mano y 
sometidos a un posterior proceso de 
afieltrado mediante continuos lavados 
y fuerte frotado. Top blanco en organdí 
de algodón.
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Before: 72cm
After: 48 cm

Before: 55 cm

152cm

64cm

28cm
36 cm

26 cm

59 cm

113 cm

42,5x2 cm

55x2 cm

116 cm

Lo más complicado de llevar estos 
diseños a cabo, ha sido calcular las 
dimensiones a las que tenía que tejer 
para luego obtener las dimensiones 
reales del diseño.
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LOOK DOS

Inspiración

Mono en organdi de algodón con pieza
de lino en la parte delantera. 
Inspirado en una lámpara antigua de
casa de mis abuelos.
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Pantalón
plisado a mano, espalda con hojales
también realizados a mano.
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LOOK ONCE

Pantalón estampado de rayas con 
bolsillos exteriores en organdí de 
algodón con bordado.
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TOP

Top en organdí de algodón 
con bordados realizados a 
mano con los retratos de 
mi familia.





LOOK DOCE

Peto inspirado en las formas 
rectas de los ladrillos y los 
planos, del trabajo personal 
de mi padre y abuelo.





INSPIRACIÓN

Papel que envolvía las cartas 
que se escribían mis padres 
cuando eran jóvenes. 
Inspiración para estampado 
Looks 16 / 18
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LOOK VEINTIUNO

Top tejido a mano y afieltrado poste-

riormente en la zona delantera. 

Espalda descubierta y pantalón de 

gasa beige.
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LOOK VEINTIDÓS

Chaquete realizada con la ayuda de u 

n artesano del esparto. Mono en 

organdí de algodón con pieza central 

de lino.
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LOOK VEINTITRES

Top en organdí de algodón con bordado 

lorquino en oro y seda realizado a mano y 

técnicas más experimentales procedentes 

del “haute couture embroidery” aprendido 

en Lyon. Inspirado en un paquete de 

ducados. Pantalón corto tejido a mano y 

afieltrado posteriormente.
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Embroidery
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Mi proyecto, el cual espero poder desarrollar en un futuro, 

consiste en una marca que tendrá en cuenta la implica-

ción sentimental de la prenda con el individuo. 

Es quizá lo que yo miro en las marcas, como me hacen 

sentir o qué me hacen recordar. Convirtiendo así un 

paquete de ducados, que es algo malo y negativo; es más 

yo no soy fumadora y no me gusta el tabaco, en algo 

especial para mi. La tipografía, los colores.. me recuerdan 

a mi infancia y como mi abuelo se fumaba un cigarrillo 

junto a mi padre los domingos viendo el fútbol. Es más, 

el diseño no ha variado mucho, y prácticamente me ha 

visto crecer. 

Quizá tu ves un simple paquete de tabaco, y yo veo a dos 

de mis referentes. Desde la marca de un coche al detergen-

te que usa tu abuela, el perfume de tu madre.. para mi 

las marcas son recuerdos y sobretodo personas a las que 

recuerdo con cada marca.
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ACCESSORIES

Dishes/Bags
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ACCESSORIES

Dishes
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ACCESSORIES

Bags
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DESIGNER Sol Ferrándiz
ITS GARMENT  A/W16 CO 001

COLLECTION  A/W2016

QUALITY 01

QUALITY
LINEN
100% Linen
SUPPLIER
The Cloth house

QUALITY 02

QUALITY
COTTON
100% Cotton
SUPPLIER
Ribes & Casals

TRIMMNINGS

FABRICS

ELASTIC 
SUPPLIER
Megino

COLOR
Beige

COLOR
White/Blue

QUALITY 03

QUALITY
COTTON ORGANDIE
100% Cotton
SUPPLIER
The Cloth house

COLOR
White

COLOR
Bone



ANEXO 2:Lines



El presente anexo recoge una copia del 
cuaderno realizado a mano  por la diseña-
dora Sol Ferrándiz con objeto de dar a co-
nocer el trabajo, inspiración y desarrollo 
de Lines. El anexo recoge los bocetos, 
pruebas de tejidos, fuentes de inspira-
cion,asi como, explicacion  fotografías  y 
documentación de todas las piezas que 
componen Lines.





































































ANEXO 3:Marketing


