Remando al viento
1988

Espartaco
1960

Made in Spain

Peris Costumes se fundó en 1856 en Valencia. Desde el comienzo, la familia
Peris se dedicó a la confección de trajes para el mundo del espectáculo, siendo su verdadero despegue a finales del siglo XIX en Madrid, colaborando con
el Teatro Real.
En los años 60, la compañía se encargó del vestuario de películas nacionales e internacionales como “El último Cuplé” con Sara Montiel o “Espartaco”
con Kirk Douglas. Está última recibió el Oscar al Mejor Diseño de Vestuario en
1960, siendo Arlington Valles y Bill Thomas los figurinistas.

El último Cuplé
1957

Cabe mencionar en estos años la colaboración de Peris con el cine italiano en
“El coloso de Rodas” con Rory Calhoun, como ejemplo.
Los años 80 estuvieron marcados por tres grandes personalidades del mundo del vestuario: Hugo de Ana creando el vestuario de óperas como “Otelo”
con Plácido Domingo, “La Valquiria” o “La Hija del Regimiento”; Yvonne Blake,
amiga íntima de María Teresa Peris, se encargó del premiado vestuario de “Remando al Viento” y en el ámbito nacional Javier Artiñano con “Juana La Loca”,
entre otras.

PERIS

COSTUMES

En 2012, Peris Costumes comienza un proceso de expansión internacional
que llega hasta nuestros días, abriendo nuevas compañias y estableciendo
partnerships en todos aquellos países que ofrecen las mejores condiciones
para el sector de la producción audiovisual.
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Otelo
1957

El coloso de Rodas
1975
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Filosofía

de empresa

ADN
Peris

El objetivo principal de Peris Costumes es ser una compañía de servicios para los figurinistas, ofreciéndoles soluciones a sus necesidades
y facilitándoles el trabajo.
Para ello, la compañía cuenta con unas modernas y espaciosas instalaciones y con los talleres necesarios para que el figurinista pueda
completar su proyecto.
Peris dispone de un gran stock de vestuario para grandes grupos de
figuración y ofrece muchas facilidades para confeccionar vesturario y
calzado en tiempos reducidos.

PERIS

COSTUMES

La compañía sigue invirtiendo en mejorar la calidad y cantidad de su
stock para continuar ampliando su oferta.
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Instalaciones

Europa

Almacenes
Sedes

Madrid
15.000 m2

Lisboa
4.500 m2

Peris Costumes cuenta con diferentes sedes en Europa y su principal
casa de vestuario está en Madrid.
Más de 4 millones de piezas entre vestuario, zapatería, complementos
y joyería de todas las épocas ubicadas en unas equipadas intalaciones
de más de 22.000 m2.
Como novedad, Peris dispone de una sección de ropa y complementos actuales de más de 1.700 m2.
Los figurinistas tienen un espacio propio de trabajo para la selección
de prendas y pruebas de vestuario.

Budapest
2.500 m2

PERIS

COSTUMES

Todo el vestuario está colgado y perfectamente accesible para facilitar
el trabajo diario.
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Grupo

Peris Costumes

Madrid España
Sede principal

Lisboa Portugal
Budapest Hungría
Les Costumes de France París Francia
Berlín // Wetter Alemanía

Partnerships
Peris

Hero Collection Poznań Polonia

PERIS

COSTUMES

Lambert Hoffer Viena Austría
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Servicios

Europa

La compañía
Facilidades

stock

confección

guarnicionería

tintorería

uniformidad

Jewel House

sastrería

fábrica de calzado

PERIS

COSTUMES

Con el objetivo de ofrecer un servicio integral a los diseñadores de vestuario, Peris Costumes ha incorporado todos los talleres necesarios
en sus sedes con la finalidad de facilitar y agilizar el proceso de alquiler
y confección de vestuario.
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logística

sombrerería

almacén de tejidos

asesoramiento
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Stock

Almacenes
Piezas

Peris Costumes tiene actualmente uno de los mayores stocks de Europa. En los almacenes cuenta con vestuario y complementos de todas las épocas, desde el período antiguo hasta nuestros días.
La compañía dispone de una gran colección de piezas auténticas.

PERIS

COSTUMES

Cada nave está organizada cronológicamente. Todas las prendas están colgadas y perfectamente accesibles facilitando así el trabajo diario de los figurinitas.
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PERIS
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COSTUMES

Jewel House

Joyas de cine
Únicas

Peris Costumes adquirió en 2018 Jewel House, compañía lider en el
sector de fabricación y alquiler de joyería para cine, teatro, televisón y
eventos.
Jewel House dispone de una de las mayores colecciones de joyas del
mundo con más de 20.000 piezas que abarca desde el período arcaico
hasta la edad contemporánea.

PERIS

COSTUMES

La compañía cuenta además con un servicio de fabricación de piezas
únicas y asesoría especializada para cualquier tipo de proyecto.
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http://jewellery-rental.com

19

Confección & sastrería

Producción de prendas
Talleres propios

Peris Costumes cuenta con sastres y modistas con más de 25 años
de experiencia y talleres de costura especializados en todo tipo de
prendas. Cubriendo así la confección tanto de señora como de caballero.

PERIS COSTUMES

La compañía confecciona trajes de calidad a precios competitivos, teniendo una gran capacidad de producción en tiempo reducido.
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PERIS
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COSTUMES

Almacén de tejidos

Tejidos originales
Novedad

Tan importante es conseguir un patrón específico, como localizar el
tejido adecuado que se adapte a la época correspondiente. De este
modo, Peris Costumes se ha especializado en la búsqueda de telas
de diferentes épocas.

PERIS

COSTUMES

La compañía continúa ampliando su stock de tejidos para enriquecer
la calidad de su confección.
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Guarnicionería

Artesanía de la piel
Made in Spain

Trabajar la piel es otro de los grandes fuertes de Peris Costumes.
Desde armaduras a coletos pasando, por supuesto, por complementos troquelados.
Los guarnicioneros aplican novedosas técnicas, como el láser, para
mejorar la calidad y el tiempo de producción.

PERIS

COSTUMES

La minuciosidad de cada uno de los trabajos hace que las piezas
creadas se conviertan en auténticas obras de arte.
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Fábrica de calzado
Zapatos artesanales
Made in Spain

Un amplio stock de calzado de todas las épocas está disponible en
los almacenes de Peris Costumes. Además, la compañía ofrece la
posibilidad de fabricar zapatos y botas, gracias a una gran variedad
de hormas, tacones y pieles a manos de expertos artesanos.
La fábrica de calzado se convierte en uno de los nuestros principales
servicios de la compañía, especializándose así en el calzado tanto
como en el vestuario.

PERIS

COSTUMES

De este modo, Peris es capaz de reproducir cualquier modelo con
rapidez y a precios muy competitivos para grandes y pequeñas tiradas.
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Tintorería, envejecido
& teñido de tejidos

Tratamiento de tejidos
Ambientación

La ambientación, el teñido y la limpieza son tres grandes pilares para
el vestuario. Por ello, Peris Costumes ha creado su propia tintorería a
manos de un especialista del tejido con una trayectoria en este sector
de más de 35 años.
La ambientacion es vital en el mundo del cine ya que en muchas ocasiones un traje no puede parecer recién confeccionado.
Solo en 2018, en las instalaciones se han teñido más de 10.000 metros
de tejido, se han tratado más de 22.000 prendas y se han lavado más
de 25.000 metros de tela.

PERIS

COSTUMES

Además, Peris cuenta con una novedosa técnica de ozonización para
la desinfección de prendas.
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Logística

Envíos nacionales e internacionales
Etiquetado

La compañía etiqueta todas las prendas con códigos de barras para
facilitar el control del vestuario tanto en la entrega como en la devolución.
Peris Costumes facilita la entrega del vestuario a través de su propia
red de transporte.

PERIS

COSTUMES

El equipo ayuda también en los trámites del cuaderno ATA sin coste
adicional.
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Asesoramiento

Equipo humano
Especializado

PERIS

COSTUMES

En Peris Costumes encontrarás un amplio equipo de profesionales
en todos sus ámbitos. Desde el primer contacto con la compañía, los
figurinistas están asesorados por personal cualificado facilitándoles el
trabajo.
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Series Actuales

2018

Instalaciones propias
Facilidades

Peris Costumes tiene un valor añadido en sus acuerdos con series actuales. Además de una instalación propia para esta época, cuenta con
las siguientes ventajas:
- Espacios propios de trabajo
- Continuas novedades en el stock
- Precios competitivos
- Acuerdos personalizados según las necesidades de la serie
- Compras a merced del figurinista
- Facilidad de rotación de stock
- Confección de vestuario
- Vestuario por duplicado
- Uniformidad militar y civil actual
- Joyería contemporánea

PERIS

COSTUMES

- Contacto directo con personal de Peris para posibles novedades del guión
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Trabajos

2018

PROYECTOS
Balance
Durante el año 2018, Peris Costumes ha participado en casi 300 producciones nacionales e internacionales.

95

películas

74

series

99

spots
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otros
MEJOR VESTUARIO
Premios
Handia (GOYA 2018)
Saioa Lara
Los últimos de Filipinas (GOYA 2017)
Paola Torres
La isla mínima (GOYA 2015)
Fernando García
Lope (GOYA 2011)
Tatiana Hernández

PERIS

COSTUMES

El fotófrago de Mauthausen (GAUDÍ 2019)
Mercè Paloma
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NOMINACIONES GOYA 2019
Mejor vestuario
El hombre que mató a Don Quijote
Lena Mossum
El fotófrago de Mauthausen
Mercè Paloma
Quién te cantará
Ana López Cobos
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PERIS

40
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COSTUMES

“Somos una mezcla de tradición, innovación y sobre todo,
entusiasmo por lo que hacemos”

PERIS

COSTUMES

www.periscostumes.com
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