
El códice de los trajes expone los 
registros de vestimentas de los habi

-

tantes del mundo en el siglo XVI

El mundo es un bucle, al igual que 
Códice también lo es. 
Sin embargo, el interés del hombre 
en recrearse en la producción de sus 
ropajes, y en la ornamentación de 
éstos, siempre ha sido patente a lo 
largo de la historia. 
Y seguirá siéndolo en los tiempos 
venideros.

Es un movimiento contínuo, infinito.
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CONTINUIDAD. 
FLUJO.

ESPIRAL AUREA 
La espiral empleada como elemen-
to de continuidad geométrica, con 
el fin de encontrar la fluidez de los 
elementos ornamentales presentes
en la moda del siglo XVI.

Los patrones recorren cada etapa 
de la espiral, conteniéndose dentro 
de los cuadrados que la forman, 
mientras avanzan girando sobre el 
eje (en cada esquina).



DETALLES. 
ORNAMENTO.

Mi proyecto tiene interés en sumergir al especta-
dor dentro del flujo de rasgos visuales que confor-
man el Códice de los Trajes.

El torbellino de imágenes se desplaza hacia dentro 
o fuera, siguiendo la dirección marcada por la 
línea imaginaria de la espiral.

Los ornamentos creados y adaptados a la forma 
circular de los discos, están extraídos de 
diferentes detalles que pueden encontrarse a lo 
largo de las páginas. 

Para continuar la idea, iré creando nuevos 
patrones mediante el mismo sistema.



ANIMACIÓN

La animación sin fin dentro de cada 
módulo se produce simultánea-
mente en el resto de ellos, creando 
un torrente de elementos que reco-
rren la dirección de la espiral. 

El objetivo es crear la sensación de 
que la geometría es un elemento 
vivo, y al ser la moda un concep-
to en constante evolución a nivel 
temporal y territorial, la idea de 
movimiento creciente lo refuerza.

tengo q explicar 
la produccion y 
elementos 
necesarios



APP
PARA TABLET

El proyecto se expande más allá de 
los medios interactivos, mediante 
la reproducción de la colección 
completa de patrones estampados 
en diferentes soportes físicos,
en módulos del mismo formato
que las páginas del Códice.

Pretendo desarrollar una aplica-
ción que pueda ser reproducida en 
cualquier aparato con  pantalla 
táctil (tablet, o smartphone).

En ella, el usuario podrá navegar 
haciendo zoom a través de la 
espiral ornamentada, con un 
simple gesto de sus dedos, 
buceando en un viaje infinito por 
el interior del Códice. 

Adjunto un vídeo demostración.


