


Fin de la Primera Guerra Mundial



Puntos relevantes

• Se descarto el corsé de confinamiento

• Se hizo popular la ropa interior de una sola 
pieza

• Las piernas de las mujeres fueron vistas

• La cosmética se convierte en industria



Color en la Década
• La paleta que representa esta época, mezcla 

tonos desaturados de finales de los 20 y 
principio de la década de 1930.



Telas
• Predominan telas con mucha caídas sedas, 

rasos, muselinas, encajes y tafetanes.



Indumentaria
Las faldas de vestir se acortaron 

para dejar ver las piernas con 

pantimedias.

En los trajes de noche se destaca la 

desnudez, las transparencias y los flecos.

Los hombres vestían chaquetas cortas para 

traje, pantalones estrechos y rectos, chalecos de 
pecho.



Lencería

Se hizo popular la ropa interior de una 

sola pieza.

Estaban hechos de algodón blanco y 
eran poco mas que corpiños para busto.

En 1926 y de la mano 

de Everlast y el mundo 

del boxeo nace la 
primer prenda 

masculina.



Calzado
• Se comienza a ver los zapatos y las medias 

como accesorios y no tanto como una 
necesidad, las puntas de los zapatos eran 
puntiagudas o mas redondeadas.



Peinados y Sombreros

• Peinados elaborados y los sombreros eran tan 
minimalistas y elegantes como la silueta y los 
vestidos.



Maquillaje
Se usaba muy 

recargado sin importar 

que se viera artificial , 

los ojos negros, la 

boca roja y las cejas 

cuidadosamente 

perfiladas en forma 

semicircular



Accesorios

Collares largos de perlas, o 
gargantillas a la altura del 
cuello. Estolas de plumas, 
guantes larguísimos o cortos 
que complementan 
cualquier vestido. Flores en 
los sombreros, en el pelo o 
los vestidos. Broches con 
pedrería.
Sombreros de gran tamaño 
con plumas y adornos 
Pequeños tocados con 
bonete decorados con 
plumas, tela de red o flores.



Diseñadores de la Década

Coco Chanel

Elsa Schiaparelli

Madeleine Vionnet Jean Patou

Jeanne-Marie Lanvin



Tendencias
El principal objetivo de este look en la década de los 20 
era la provocación. Después de la guerra, los hombres 
escaseaban y había una competencia feroz; para ello se 
pusieron de moda las mujeres descaradas y con una 
imagen tan cuidada que parecía que se pasaban todo el 
día frente al espejo.

















Coco Chanel

buscaba la 

comodidad y la 
sencillez en sus 

diseños, pero sin 

olvidar la elegancia. 

En los años 20 

incorporó prendas 
que sólo eran 

utilizadas por los 

hombres al vestuario 

femenino. Vistió a la 

mujer con 
pantalones, 

gabardinas, chalecos 

de tweed, jerseys de 

lana y boinas 

marineras. 
Podíamos decir que 

ella introdujo el look 

andrógino entre las 

mujeres.


