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- P V  2 0 21  -

“Un homenaje y un viaje, una celebración al País de las Sonrisas”



- U N  P O C O  D E  H I S T O R I A -

Como diseñador llevo tres años de participación y relación activa con el 
Reino de Tailandia, y los eventos anuales que celebran su seda, llamados “Thai Silk 
Road to the World” & “Thai Silk Fashion Week”. 

Por medio de la embajada de Chile en el Reino de Tailandia, he tenido la oportunidad 
de viajar a ese país a mostrar diseños para ambas instancias de manera presencial, y este 
año de manera digital.

Trabajamos sedas fabricadas como parte del proyecto de Su Majestad Reina Sirikit, que 
como parte importante de su legado, potenció y alentó a pobladores de regiones 
extremas y de escasos recursos a desarrollarse a través del rescate de las tradiciones de su 
reino (sericultura, teatro, artes decorativas, danza, entre otras). 

Su Majestad fue la principal embajadora de este textil, llevando bellísimos vestidos y 
prendas fabricadas con este material por diseñadores tanto locales como reconocidos 
couturiers (Pierre Balmain fue uno de ellos). Viajó siempre llevando como bandera y 
carta de presentación este textil, siendo reconocida como “La Reina de la Seda” a nivel 
mundial. 

Vestido por Pierre Balmain para S.M. La Reina Sirikit



La seda tailandesa es un material noble de origen natural lleno de historia. El cultivo de la 
seda en Tailandia forma parte de su patrimonio, y sus textiles son reconocidos a nivel local 
como mundial por sus características organolépticas. Un tacto suave, un brillo y lustre más 
rústico, una estructura papelosa e increíblemente liviana, fresca para el día y cálida para la 
noche, son algunas de sus propiedades y que hacen de este textil algo único y fácilmente 
identificable.

Esta fibra es extraída de manera manual en los campos de morera, planta de la que se 
alimenta el gusano. La fibra a continuacion es lavada para quitarle la cera que naturalmente la 
cubre, para luego ser teñida de un color o si queremos un diseño más complejo, a través de 
nudos tiñen el hilo logrando patrones sin igual, llamados “Mudmee” o también “Ikat”. Estos 
hilos serán tejidos en telares de pie, apareciendo un textil con patrones únicos e irrepetibles. 

- U N  P O C O  D E  H I S T O R I A -

Capullos de seda devanados para formar el primer hilado



Por todo lo anterior, decidí utilizar este material, el cual he ido 
adquiriendo en los viajes que he realizado al país, y quise mostrar toda su 
versatilidad en diferentes estilos, desde piezas de uso cotidiano a prendas 
de ocasión. 

Con esta nueva colección quiero celebrar la humanidad tras este textil, la 
relación que sostengo con Tailandia y también, celebrar parte importante 
de su patrimonio y cultura a través de este oficio centenario que es la 
sericultura.

Esta colección es un homenaje al “País de las sonrisas”, mi homenaje como 
diseñador a este material y a su procedencia. Tailandia es un país que 
enamora con su cultura y sus tradiciones y donde siempre recibirás una 
cálida acogida. 

Thai ♥ U

- U N  P O C O  D E  H I S T O R I A -

Tejiendo seda moire en telar de pie en Tailandia 2018



- I N S P I R AC I Ó N  -

Soñar, salir y recorrer. 

Libertad, tranquilidad y paz. 
Aire, calma y relajo.

Seres en sintonía con su esencia, conectados con sus deseos, 
fantasías e ilusiones. Buscando ser siempre más humanos, y 
definiendo su identidad a través de piezas que comunican el 
estado de su ser. 

Luego de meses de encierro y de pandemia, quisimos proponer 
una colección que nos conectara con el exterior, a esa sensacion 
de goce y de disfrute y nos hiciera olvidar de alguna manera los 
tiempos dificiles que hemos tenido que sobrellevar. 

Una colección para él, para ella y para todos. 



- F O R M A S  Y  S I L U E T A S  -

Esta temporada proponemos diversas tipologías de prendas.

Enteritos, vestidos, blusas, camisas, chaquetas, faldas, shorts, pantalones y 
buckets. 

Piezas que se descuelgan de los hombros, buscando holgura y comodidad 
por sobre todo, como también piezas de calce más ceñido, que buscan 
revelar y destacar el cuerpo. 

Prendas relajadas para uso cotidiano, conversan con piezas de ocasión 
para celebrar.    



- M AT E R I A L I DA D  Y  T E X T U R A S  -

La paleta textil de esta temporada es protagonizada por la 

fibra de seda, complementada con algodón, lurex, satin y tul.

Texturas lisas y sólidas se entremezclan con la gráfica que entrega el 
“mudmee” o “ikat”, creando composiciones equilibradas sobre el cuerpo. 



- C O L O R E S  -

La paleta es amplia y diversa. Tonos suaves y pasteles se 

entremezclan con colores sólidos y atrevidos, entregando una temporada 
relajada, colorida y dinámica. 

El colorido tiene tintes azulosos, verdes, amarillos, rosa, magenta, 
marrones y naranjo.



- C R É D I T O S  -

Para esta temporada contamos con alianzas importantes, las que permitieron desarrollar un catálogo y una campaña que nos tiene

completamente enamorados. 

Trabajamos junto al fotógrafo Esteban Vargas Roa, quien en formato análogo retrata esta temporada, buscando generar un relato que se 
uniera de manera natural a lo que llevamos hace años trabajando en conjunto. 

La agencia WeLoveModels, quien ha sido un actor relevante en el desarrollo de nuestra marca, continua apoyándonos a través de sus 
representados, y Republik, agencia de comunicaciónes, fue quien realizó toda la gestión y desarrollo del proyecto.

Nos situamos durante un día completo en el Jardín Botánico de la ciudad de Viña del Mar para realizar este catálogo y campaña, buscando 
con esta comunicar de manera fiel la inspiración de la colección. 

Fotografía: Esteban Vargas Roa
Producción: Republik

Estilismo: Alina Castro
Maquillaje y Pelo: Niki Ossandon

Producción ejecutiva: Rafaella Tonini & Javiera Rojas para REPUBLIK
Producción General: Nevenka Honores & Natalia Alvarado para REPUBLIK

Arte: Chito Quiroz para REPUBLIK 
Modelos: Barbara Duran, Josefina Vicuña, Guyvens Emmanuel y Rafael Hirmas para WeLoveModels.
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- S H OW RO O M  -

La colección completa está actualmente disponible en 

nuestro showroom en la comuna de Vitacura, ciudad de Santiago. 
Para coordinar cita, escribir al correo sebastiandelrealossa@gmail.com o 
por instagram, @sebastiandelrealossa. Tenemos y tomamos todas las 
medidas de seguridad e higiene para hacer de esta experiencia una segura 
y tranquila. Para quienes no son de la ciudad de Santiago, hacemos 
envíos a regiones. Podemos generar un espacio de atención en línea, para 
revisar medidas y tallajes y así asegurar una compra eficiente y efectiva.

Cabe destacar que el stock disponible está confeccionado en su mayoría 
en talla S/M standard, y podemos realizar desarrollo de tallas en función 
a lo que requiera cada cliente. También podemos realizar modificaciones 

a los diseños, como largos, entalles, etc. y réplicas del diseño en otros 
textiles disponibles en el showroom o que se encuentren disponibles en el 
mercado. 

mailto:sebastiandelrealossa@gmail.com



