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“Accidental Cutting es un método 
de patronaje experimental, pro-

piedad intelectual de Eva Iszo-
ro, dirigido a encontrar, y no 

buscar, volúmenes  inexis-
tentes a través de cortes 

y patrones planos, alea-
torios, abstractos y 

accidentales”.
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ACCIDENTAL CUTTING

Accidental Cutting es un método de patronaje experimental creado por Eva Iszoro.  El método se enfoca en obtener volúmenes y materia 
volumétrica inexistente, a partir de patrones planos, aleatorios, abstractos y accidentales. Los resultados volumétricos, inesperados, surgen 
a lo largo de un proceso de diseño experimental y pueden ser aplicarlos en diseño de moda como en otros campos de diseño. 

Este método incluye el proceso técnico del patronaje en la fase 
creativa de diseño, no hay dibujos preliminares del resultado 

fi nal, es posible introducir continuamente nuevas variables, en 
las distintas fases del proceso, obteniendo unos resultados 

sorprendentes. Se trata por lo tanto de un método alta-
mente inestable, y el resultado fi nal es solo uno de los 

resultados posibles.

El método Accidental Cutting introduce una ter-
minología nueva en el campo de patronaje 

como: lectura volumétrica, versatilidad geométrica, 
patrones complementarios, interiores, exteriores, 

positivos, negativos, subordinados, relativos, jerár-
quicos, etc. 

Al principio no hay que pensar, solo hacer. Luego, 
existe la necesidad de introducción de un pensamien-
to refl exivo, y se requiere una toma de decisiones 
conscientes y estratégicas.

El método puede tener distintos enfoques sosteni-
bles, acordes con la fi losofía , o de desperdi-

cio cero de tejido, asociados a la transformabilidad, aun-
que su fi nalidad más importante es descubrir volúmenes 

originales y novedosos, desconocidos hasta ahora.

El método se recoge en el capítulo V de la tesis 
doctoral de Eva Iszoro, leída en la Escuela de Arquitec-
tura de la Universidad Politécnica de Madrid en febrero de 
2016.
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EVA ISZORO -CV

Diseñadora de moda y arquitecto. 
Fundadora del método de patronaje experimen-

tal, Accidental Cutting, y de la marca de moda con 
el mismo nombre.

Dirige su propio estudio de diseño y arquitectura, es 
docente e investigadora en el campo de patronaje 

creativo, especialmente patronaje experimental, 
autora de la primera tesis doctoral, que analiza 

la nueva fenomenología del patronaje creativo 
y experimental, a nivel general y global desde 

un enfoque metodológico y una perspectiva de 
desarrollo y aplicación práctica en el diseño. 

El método Accidental Cutting se fundamenta 
teóricamente en el  capítulo V de su tesis doc-

toral (http://oa.upm.es/42727/), califi cada 
con Sobresaliente, Cum Laude.

 Este trabajo ha sido galardonado con 
el Premio Extraordinario de Tesis 

Doctoral de la Universidad Politéc-
nica de Madrid en la promoción 2015/ 

2016, Más información sobre las inves-
tigaciones realizadas en: https://acci-

dentalcutting.com/research/.
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COLECCIÓN  “Unlimited Series 02” OI 2020/21 - 080 BARCELONA FASHION

Se trata de una colección de desarrollo abierto e interminable, compuesta, en gran medida, por prendas desa-
rrolladas con el método de patronaje experimental denominado Accidental Cutting, propiedad intelectual 

de Eva Iszoro,

 La colección, es el resultado de un proceso creativo totalmente experimental, que no obedece a 
ninguna metodología convencional en el campo de diseño de moda, sino que es aplicación directa del 

método Accidental Cutting. 

En el proceso de génesis de la colección no ha existido ningún tipo de inspiración, y tampo-
co de ideación gráfi ca o diseño, en anterioridad a la fase de la realización de los prototi-

pos. 

El diseño surge en la fase de realización, sin existencia ni siquiera de una 
visualización previa de los diseños fi nales. 
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La colección  “Unlimited Series 
02” de otoño- invierno 2020/21 

cuenta con reonocimiento de 
prensa y telefi ción  nacional e 

intenacional, en distintos me-
dios algunos de ellos de áxima 

relevancia como es el caso 
de VOGUE- París, VOGUE- 

España, VOGUE- Alemania, 
VOGUE Méjico, VOGUE 

India etc.
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TRABAJOS ANTERIORES

La colección de primavera verano 2020, también ha sido creada exclusivamente con el método de patronaje Accidental Cutting, 
pero no ha sido presentada en ningún desfi le de moda. Esta colección fue presentada en el Roca Gallery Madrid.



26Eva Iszoro ha presentado sus trabajos con ante-
rioridad en distintas pasarelas de moda pero bajo la 
marca Eva Iszoro, y solo algunas de las prendas han sido 
obtenidas experimentalmente, las demás eran generadas con 
métodos de patronaje más convencionales.
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EMAIL
press@accidentalcutting.com

TEL
661 915 630

WEB
www.accidentalcutting.com

INSTAGRAM
@accidentalcutting

CONTACTO


