
Moda no tan bruta

Mode Brut es el resultado de la colaboración entre el Museo de Artesanía y Diseño (MCD) 
y Creativity Explored (CE), con el objetivo de reforzar la accesibilidad en el mundo de la 
moda y el arte. Con los diseños únicos de más de cincuenta artistas con discapacidades del 
desarrollo, la exposición muestra sus prácticas artísticas principalmente a través de trabajos 
textiles, junto con obras de estudio. Estos artistas trabajaron colaborativamente para pintar, 
coser, bordar, tejer y decorar piezas textiles, que luego fueron transformadas en una línea de 
moda por el instructor de CE Víctor Molina. Cada prenda plantea preguntas sobre el mundo 
de la moda: ¿Quién y qué está de moda? ¿Cómo puede la moda responder mejor a la 
accesibilidad, los roles de género y las diferentes identidades? 

Para ayudar a investigar estas cuestiones, MCD y CE se conectaron con tres socios 
creativos independientes, que trabajan en la moda y las artes visuales, para crear otras 
colecciones de moda. La intérprete, defensora de los homosexuales y modelo Ayana 
Brumfield, el colectivo de arte comunitario Bonanza y la marca de moda de alta costura Tokyo 
Gamine han colaborado con artistas con discapacidades del desarrollo de Creativity Explored 
para crear cuatro nuevas líneas de moda, que se exponen aquí. Cada línea de moda cobró 
vida al desfilar por la pasarela de MCD. A lo largo de la exposición se puede ver un vídeo del 
desfile. 

El título, Mode Brut, combina la palabra francesa para moda, “mode”, con una referencia 
al Art Brut, una categoría de arte afín al Outsider Art, conocida por su visión cruda y su 
emoción. De este modo, el título podría traducirse como “moda cruda”, pero como hemos 
aprendido al desarrollar esta exposición durante los últimos dos años, el trabajo producido es 
reflexivo, colaborativo y quizás no tan crudo.

Aunque el estudio de CE cuenta con una tradición en creación de moda, Mode Brut responde 
de forma única a su tiempo. El trabajo en el estudio para Mode Brut comenzó a principios de 
2020, lo que supuso nuevos retos. A través de reuniones virtuales, llamadas e inspiración 
en el estudio, las cuatro líneas son el resultado de una nueva forma de entender las obras y 
el pensamiento de los artistas. La moda creada para Mode Brut responde a la amplia gama 
de cuerpos, géneros e identidades que los artistas representan. Muchos diseños abordan 
la sostenibilidad y la necesidad de encontrar nuevas soluciones de moda con conciencia 
ecológica del planeta. Pero por encima de todo, los diseños son elegantes, humorísticos e 
innovadores.

Acerca de Creativity Explored:
Durante los últimos 38 años, Creativity Explored ha dado a los artistas con discapacidades del desarrollo los medios para crear y 
compartir su trabajo con la comunidad, celebrando el poder del arte para cambiar vidas. Situada en el vibrante corredor cultural y 
gastronómico que atraviesa el distrito de la Misión de San Francisco, Creativity Explored ofrece un ambiente de taller con gran apoyo, 
que incluye instrucción individualizada por artistas mentores, suministros de calidad y oportunidades profesionales para exponer y 
vender su arte. La organización establece el trabajo de estos artistas como una contribución emergente y cada vez más importante al 
mundo del arte contemporáneo.


