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Éste es otro diseño que se me ocurrió cuando volví a la isla. Está claramente inspirado en el con junto que le hice a Mal para su encuentro con Aladdín y Jasmine. Me gustó hacer este vestido en Áuradon, donde tengo acceso a muchos materiales y telas únicos.







Cintas vie jas y tiras de tela: para decora
r blusas 

o como cordones para mis botas de combate 

(¡quedan increíbles con cintas de terciope
lo de  

un color vivo o tiras de tela blanca con v
olantes!).

Tuercas y pernos: estupendos en unas b
otas.

Vidrios pulidos por el mar: ideales para hacer 

colgantes y pendientes.

Plumas de pavo real: ¿en la espalda de un abr
igo? 

Llaves y candados vie jos: me encantan  

en collares y pulseras.

Calavera de ratón: quiero pintarla de  

color dorado y pegarla en un anillo.



Personaliza tu ropa con 
«ob jetos encontrados».

— Busca botones diferentes y luego  
intercambia los lisos que vienen en tu ropa 
por estas opciones más interesantes. 
 — Si tienes un pendiente de los que cuelgan 
que esté despare jado, puedes convertirlo en 
un precioso colgante: retira el gancho y pasa 
una cinta o un cordel de cuero por el aro 
que ha quedado.
— Cadenas rotas, tiras de te jido, tela  
vaquera o enca je, e incluso fragmentos de 
cables vie jos, pueden trenzarse y formar 
una fantástica pulsera. Prueba con distintas 
combinaciones de elementos.

CONSEJO DE MODA



Me encantaba salir a buscar materiales 
por la isla, y aún disfruto cuando voy a 
comprar adornos y accesorios únicos en 
tiendecitas de las afueras de la ciudad.  
Pero debo decir que los materiales disponibles aquí 

en Áuradon son LO MÁS. Hoy he recibido otro envío: 

ca jas y ca jas de telas de todos los colores, que 

esperan impacientes a que las recorte y las convierta 

en algo maravilloso. Seda y enca je, satén y tweed. 

Las provisiones me llegan de todas partes, las envían 

artesanos desde el corazón del bosque de Sherwood 

o proceden de pintorescas tiendecitas de Camelot. 

Se vive bien en Áuradon. Bueno, ¡me jor que bien! Nunca 

habría imaginado la cantidad de oportunidades que tengo 

aquí. Cómo me alegra que Dizzy guardara mi vie jo 

bloc de bocetos de la isla. Es un fragmento de mi antigua 

vida y me recuerda quién soy y de dónde vengo. 



… pero también estoy orgullosa de lo le jos  que he llegado. Y voy a llenar el resto del cuaderno con todo lo que he diseñado desde que llegué a Áuradon: mis últimos bocetos, fotos e ideas. ¡Incluso añadiré  algunos conse jos de moda!


