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Colección Otoño-Invierno 2014-2015, inspirada en la “Radiación Cherenkov”, 

" Hombre, mujeres, seres de otro planeta; un mundo repleto de energía imperceptible que nos conecta, estabilidad matemática que nos mantiene 
unidos a el y enigmas sin resolver que mantienen viva la llama de nuestra motivación. La radiación Cherenkov, como base de inspiración, investiga-
ción y texturas nos transportan a una nueva realidad.

Los materiales escogidos consiguen reflejar la unión entre el ser humano, el mundo y el universo. Imitaciones a cuero que nos recuerdan el material del 
que nos componemos, imitaciones de piel de serpiente y cocodrilo, compañeros de nuestro viaje finito, tan necesarios en el ciclo de la vida como 
mortales para el ser humano.

Y por ultimo el PVC proveniente del petróleo, fuente de energía tan utilizada por nuestra sociedad, como criticada por su alto contenido residual y 
perjudicial para el medio ambiente. Gracias a los nuevos estudios por parte de Fabrics For Freedom de los cuales he podido ser conocedora, el 
PVC ya es posible considerarlo totalmente reciclable y reutilizable tanto a nivel general como textil. Esto se demuestra mediante la fabricación y 
venta de tejidos provenientes de botellas de plástico recicladas, del cual tenemos una muestra en esta colección.

A través de la estampación personalizada mediante impresión digital, consigue reflejar una parte muy importante de la inspiración, como es, el 
movimiento de la luz que esta radiación genera a través del agua. "

O’mara Royo
Nacida en Zaragoza el 9 de Julio de 1988. 

Estudios

Grado Estética 
Diplomatura Diseño de Moda

Experiencia, Diplomas y Concursos

Colaboración con Iberostar mediante el diseño de carteras ( S/S 2011 )
Exposición “Cassette Dressing” Palma de mallorca. ( Outfit )
Exposición “Telas de LLenguas” Palma de mallorca ( Calzado )
Finalista en el Certamen Jovenes Diseñadores Fitca 2011 ( Colección Soullume )
Finalista en el Certamen Jovenes Diseñadores Cantabria 2013 ( Colección STAL·LITZ )
Premio “ Mejor Proyecto Final De Carrera ” ESDIB 2013 ( Colección STAL·LITZ )
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