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TALLER PARA LA PREPARACIÓN DE LA COLECCIÓN 2010
Desplazadas a Juli, Puno, pertenecientes a la Asociación Diseño para el Desarrollo María
Muñoz y Rocío Zubiaga elaboraron la colección de moda 2010, diseñada en Madrid bajo la
dirección de Alicia García Sangabino, junto con las 21 participantes en el taller durante las
dos semanas de duración del mismo, del 22 de febrero al 5 de marzo. El Taller se llevó a
cabo en las instalaciones del IER.

Alicia, presidenta de DPD con María y Rocío

El equipo de DPD con Adolfo Cazorla, Director del Proyecto

Clausura del Taller
El día 5 de marzo de 2010, se llevó a cabo la clausura del taller con la asistencia de Adolfo
Cazorla, director del proyecto y de Alicia García presidenta de la Asociación Diseño para el
Desarrollo.

Clausura del taller, palabras del Dr Cazolra

El Ing. Negrillo, María, Rocío y Alicia en la Clausura
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Reportaje de “Yo Dona”
Acompañando al Dr. Cazorla, viajaron a Juli
un equipo de la Revista Española Yo Dona,
del periódico El Mundo. La reportera y la
fotógrafo tuvieron oportunidad de ver el
trabajo realizado y entrevistar a las
participantes.

La reportera Ana Artigas y la fotógrafo Mariana Elicano de
la revista Yodona de España

La reportera de Yodona entrevistando a Martha

Preparación de la Colección 2010
Se presentaron las 52 piezas elaboradas por las participantes en el taller dirigidas por
María y Rocío de DPD. Durante la última jornada del taller se terminaron los trabajos y se
realizó el control de calidad final y se terminaron las fichas técnicas de cada pieza para su
posterior réplica.

Últimos retoques para finalizar la colección
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Control de calidad de prendas y realización de fichas técnicas

El taller ha tenido una duración de 2 semanas, trabajo intenso que queda reflejado en
estas instantáneas.
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Como avance se presentan algunos de las piezas de esta nueva colección. Este año se han
incorporado diseños para niños y para caballero, y se ha ampliado los diseños en las
piezas de ropa de hogar.

Nuevas prendas de la colección

Detalles elementos de ropa de hogar
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Exposición de la Colección 2010

Exposición de la colección en el Instituto de Educación Rural, IER

Participantes en el taller
Todas las participantes recibieron su certificado de asistencia y aprovechamiento, los
diplomas fueron entregados por Adolfo Cazorla, director del proyecto

Entrega de diplomas a las participantes en el Taller
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Las representantes de las distintas comunidades una vez finalizado el taller.

Posando para la revista Yo Dona
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