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El papel de los diseñadores cambia según avanza la tecnología, y 
saber adaptarse, sin olvidar el lado ético de nuestra profe-

sión, es lo que ahora me ocupa. Por Almudena Valdecantos

CÓDIGO ABIERTO

Print de Bimba y Lola, 
diseño Origami de Bianca 
Cheng, clásicos patrones 

y diseño con impresora 3D 
de Danit Peleg.
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Curioseando la pasarela de 
Victoria Beckham  
P/V19 me vino a la mente 
la idea de este artículo, en 
realidad lo que pensé fue: 
“Qué pasada, qué bonito ese 
patrón geométrico, cuidado 
al detalle, quién se lo pudiera 
permitir...” Y comencé a 
investigar y a darme cuenta 
de que, gracias a las nuevas 
tecnologías estamos entran-
do en una era de propiedad 

común. El movimiento 
maker y el concepto DIY vi-
ven en el ADN de las nuevas 
generaciones, y el mundo de 
la moda y los diseñadores 
no son ajenos a ello. Es solo 
cuestión de tiempo que esta 
filosofía de trabajo penetre 
en las grandes marcas. Nom-
bres como Bianca Cheng, o 
Danit Peleg, ya utilizan en 
sus diseños nuevos mate-
riales y procesos, que hacen 

de ellos prendas futuristas, 
muy cercanas al principio 
de Open Source, o Código 
Abierto, por el que compar-
tir los fundamentos de ideas 
y diseños para que otros los 
usen, ajusten y mejoren, es 
el leitmotiv. El diseñador se 
convierte en un conector 
que colabora con otros es-
pecialistas (programadores, 
ingenieros...), y los une, para 
darle al usuario un patrón 

digital que sea ajustable y 
modificable. 
 La idea de código 
abierto podría cambiar el 
mercado de la moda, hacerlo 
más sostenible, llegar a pri-
mar la calidad a la cantidad. 
Quizás podamos llegar a 
tener un diseño de Victoria, 
creado a partir de patrones 
perfectos, de geometría 
arquitectónica, y además, 
hecho en casa. 
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