
TARA DOUGANS



Tara Dougans es una directora de arte e ilustradora 
nacida en Canadá pero afincada en Londres. 

Con tan solo 25 años se ha hecho un hueco en el 
campo de la ilustración de moda.









Técnicas

Su trabajo como ilustradora de moda se centra en el valor 
del detalle y, a diferencia del camino que esta tomando la 
ilustración contemporánea, esta ilustradora centra la 
mayoría de su trabajo en técnicas de dibujo a mano. 
Gran parte de sus ilustraciones son hechas a lápiz, y el 
color que aplica casi siempre con mesura, es gouache.
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Soportes

Editoriales en colaboración con Style.com o, más 
recientemente, con la Antwerp Academy de moda, así como 
proyectos personales en conmemoración a Alexander 
McQueen, han llevado a Tara Dougans a aparecer en 
numerosas publicaciones, mayoritariamente de moda. 
Entre otras:
Telegraph Fashion, Spring/Summer 2011 (United Kingdom)
Cover and Feature, Lamono, 2010 (Spain)
The Beautiful: Illustrations for Fashion and Style, 2010 (United Kingdom)
Ridiculous Fashion Rules, 2009 (The Netherlands)

http://fashion.telegraph.co.uk/
http://fashion.telegraph.co.uk/
http://www.lamonodigital.net/
http://www.lamonodigital.net/
http://www.gestalten.com/books/detail?id=ceafb21a285fb9f1012936c96e7a01f5
http://www.gestalten.com/books/detail?id=ceafb21a285fb9f1012936c96e7a01f5
http://www.bispublishers.nl/bookpage.php?id=145
http://www.bispublishers.nl/bookpage.php?id=145


Soportes

Además, su obra ha sido mencionada en numerosos blogs 
de moda y blogs de diseño o ilustración.



El trabajo de Tara Dougans está fuertemente influenciado 
por la virtud de "tomarse su tiempo" y se centra 
específicamente en trabajo artesanal, el valor de proceso y 
el diseño orientado a los detalles.  

 “Estoy interesada en explorar el papel fundamental que 
desempeña el tiempo en el desarrollo de un objeto o idea. 
En consecuencia, mi trabajo se construye con el amor de lo 
hecho a mano.”

Método de trabajo



Bocetos



Evolución

Desde sus primeros proyectos, Dougans se basa en hacer las 
cosas a mano. 
Podemos verlo desde su tesis de graduación “Biscuits and 
Tea”, que  está compuesto por más de 80  ilustraciones 
inspiradas en la convicción de su abuela de que "la felicidad 
está hecha en casa."
Según este compromiso, cada imagen fue dibujada a mano, 
sin atajos.





Evolución

Su estilo es claro y 
su técnica marcada.



Evolución

Poco a poco Dougans se va especializando en la moda.

“Les Enfants Terribles” es un pequeño proyecto 
conmemorativo de Alexander McQueen. Tara Dougans trabaja 
piezas de su colección otoño/primavera de 2008. 
El resultado son una serie de ilustraciones en honor a la 
perfección en el detalle de la artesanía del diseñador fallecido.





Evolución

Perfeccionando su técnica y afianzando su estilo, Dougans 
realiza su siguiente proyecto de moda.

“Spring on Acid” es una editorial de cinco piezas ligeramente 
retorcida, celebrando y satirizando los brillos de neón de las 
colecciones de la temporada.





Evolución

El surrealismo está 
cada vez más presente 
en sus ilustraciones.



Evolución

“Boys will be Boys” es un editorial de seis piezas destacando 
las colecciones de hombre de otoño más delicadas. Con 
miradas de Dior Homme, Alexander McQueen, Raf Simons, 
Browne Thom, Ann Demeulemeester y Dries Van Noten.





Dougans reflexiona sobre una representación de la forma 
femenina que mezcle a mujeres y animales para crear un 
género híbrido. Hombre y mujer se unen para acabar con los 
roles de género en una potente combinación de sensualidad 
y su imaginario humorístico.



Evolución

A su vez investiga con las 
formas geométricas y el 
pattern, presente con 
más o menos fuerza a lo 
largo de toda su obra.



El siguiente paso para Dougans es desarrollar su técnica del 
color, comenzando en 2011 a crear atmósferas surrealistas 
con colores ácidos.

Evolución





Evolución

A pesar de todo, sigue siendo fiel a su lápiz de grafito, al igual 
que a su premisa de trabajo artesanal. 

Podemos verlo en su último trabajo, una colaboración 
creativa con la Academia de Amberes, “Like a moth to a 
flame” es un editorial de siete piezas que ofrece su mirada de 
cada una de las colecciones de postgrado de los diseñadores 
que salieron de esta academia en 2011.





Tara Dougans explora la fuerza del rostro humano. En sus ilustraciones hay 
una mezcla de la feminidad y la dureza de la mirada de Frida Khalo y los 
barridos de lápiz de Aubrey Beardsley. 
Construye un mundo de gráficos angulares y estampados surrealistas. 
Mujeres con rostros de perros y brazos de arañas tienen un efecto misterioso 
que cautiva al espectador y lo guía hacia el país de los cuentos. 
Las construcciones artesanales llenas de detalle de Dougans en lápiz de 
grafito, en combinación con la moda, crean una hembra  con rasgos animales, 
que se acentúa con los toques de color que hacen hincapié en un mundo 
carnavalesco, que parece que salga del papel.

Valoración



www.taradougans.com Sara Galofre

http://www.taradougans.com
http://www.taradougans.com

