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La moda y el indumento se encuentran en constante evolución y permanentes cambios. Gracias
a las herramientas digitales y a la globalización, las tendencias son compartidas, expandidas y
desarrolladas de modos más ágiles y rápidos alrededor del mundo. En Latinoamérica, crece una
forma disruptiva de abordar la moda y la indumentaria a través de conceptos que desafían lo
normalizado y tradicional. Procesos de moda multifocal de Diego Labrin, es un libro que explora
y describe una metodología abierta que se ha construido para evolucionar de manera colectiva a
partir del análisis de distintos proyectos de moda de varios lugares de Latinoamérica. Asimismo,
la publicación tiene como base diversas propuestas desde los campos del diseño, conocimiento
científico, social, artístico y presenta evidencias de esta metodología en los trabajos de
estudiantes. En esta obra, Labrin destaca la multiplicidad de referentes teóricos con los cuales
asocia al cambio de paradigma que se requiere para el traspaso de la moda y del indumento
hacia su nueva función y lugar en una sociedad contemporánea.
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Sobre el Autor

Diego Labrin Ladrón de Guevara
Diego Labrin (1988) nació en Chiclayo, Perú. Es diseñador textil y de indumentaria. Es
egresado de la Universidad de Palermo y director creativo de LADRONdeguevara. En el año
2012 cofundó uno de los primeros colectivos de diseñadores emergentes en Buenos Aires
llamado Proyecto Cuadrilla. Participó en los siguientes eventos sobre moda: Buenos Aires
Fashion Week (Buenos Aires, 2012), La ciudad de moda (Buenos Aires, 2013) del Centro
Metropolitano de Diseño, FashionClash Festival (Maastricht, 2014), Abierto: Encuentro de
moda y no moda (Lima, 2016), Young talent del LAD FEST 2017 (Lima, 2017), Mercedes Benz
Fashion Guatemala (2017) y DAB Bolivia (2018). Se desempeñó como docente de la carrera
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de Diseño Textil y de indumentaria en la Universidad de Palermo del año 2012 al año 2014. En
el año 2015 se mudó a Lima. Allí ejerció la docencia en la Carrera de Diseño y Gestión de la
Moda de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas hasta el año 2018. Actualmente, se
desempeña como investigador, productor y teórico de prácticas de diseño regionales y
globales del siglo XXI, especializado en interdisciplinidad y nuevas metodologías educativas.

https://editorial.upc.edu.pe/procesos-de-moda-multifocal-dcrhj.html

https://editorial.upc.edu.pe/procesos-de-moda-multifocal-dcrhj.html

	Procesos de moda multifocal
	Aproximaciones teóricas y prácticas sobre indumentaria latinoamericana del siglo XXI
	eBook
	BISAC
	THEMA
	eBook

	DEWEY
	Personalizada
	Colección
	Impreso




