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Desde la Confederación Panamericana de Profesionales de Alta Costura – CONPANAC 
consideramos significativo el relevamiento patrimonial de los oficios sartoriales, entendiendo que 
la demanda de personas capacitadas para el desempeño de tareas vinculadas a la sastrería y la 
alta costura va en aumento pero, escasean en el mercado personas formadas para efectuar 
trabajos específicos en el sector y que realmente desarrollen la labor con el conocimiento técnico 
y manual para desenvolverse satisfactoriamente, por lo que se hace necesario aprender de la 
mano del sastre/a y la modista/o de alta costura, los conocimientos claves para ejercer la 
profesión. 
 
Puntualmente creemos que se hace preciso contextualizar los nuevos paradigmas respecto a 
métodos vinculantes al aprendizaje que han queda obsoletos o necesitan ser observados y 
repropuestos, realizando un rescate de las técnicas del oficio a través de la investigación sobre las 
prácticas de quienes siguen ejercicio el oficio de sastre en las grandes capitales del mundo. 
 
La Asociación Argentina de la Moda, entidad que agrupa a sastres y modistas dedicados al arte 
sartorial detectamos el interés de los jóvenes por aprender este oficio y desarrollamos seminarios 
de capacitación y perfeccionamiento con la intención de revalorizar y reproponer la enseñanza de 
una forma didáctica que permita el entendimiento de lo complejo de la labor manual de esta 
disciplina que indudablemente requiere dedicación y tiempo para lograr resultados de excelencia. 
 
A efectos de documentar los tips principales de la profesión, de los cuales no hay bibliografía que 
los ha abordado, se intenta con el proceso de investigación, arribar a una fuente de consulta para 
el estudio del arte de la sastrería, que incluya entrevistas con los más destacados maestros 
sastres de América y de Europa, para vivenciar el taller de sastrería desde la cuna de la artesanía.   
 
El propósito de esta investigación es describir la forma de trabajo y el proceso de realización y 
producción, definir algunos conceptos claves y explicar algunos complejos procedimientos que 
requieren materiales y herramientas de trabajo específicas, para que puedan ser estudiados por 
los diseñadores de moda que tengan la tendencia de profundizar en el estudio de la sastrería para 
entender desde la exquisita técnica que propone el saber hacer, cómo es posible lograr prendas 
con estilo y de excelencia no sólo en las terminaciones sino en el diseño interior del traje para 
comodidad del cliente y no sólo para satisfacer las miradas creativas del diseñador/a. 
 
De acuerdo a estudios recientes, realizados desde MODELBA hemos podido observar que se 
sabe bastante poco sobre esta disciplina de la moda y lo podemos comprobar en la vestimenta 
que actualmente se propone en las principales vidrieras e incluso en las colecciones de las 
marcas más relevantes de la moda, que se precian se hacer sastrería cuando en verdad están 
diseñando y proponiendo pret a porter. 
La prenda de sastrería artesanal es personalizada y se ajusta a la conformación del cliente y a sus 
necesidades, por ello requiere por parte del profesional de la aguja y del dedal, una formación 
integral que abarca no sólo la geometría para los trazados, sino también el estudio de la miología 
y osteología, y la complexión, porte y estatura de la persona sobre la cual se diseña y confecciona 
una prenda a medida y sumado a ello la distinción en el trabajo manual y el conocimiento sobre 



telas y avíos y el uso correcto de los elementos y herramientas de la labor y delinear un proceso 
de trabajo que logre plasmar en la prenda una sobresaliente línea y diseño estético. 
 
Respecto al marco teórico, la bibliografía de consulta parte de años de relevamiento de datos y 
estudio de los métodos de corte que datan de las primeras cofradías de sastres en Valencia allá 
por el 1500 y que fueron circulando como métodos de aprendizaje por las diferentes academias.  
El contexto histórico de la evolución de la sastrería ha sido contado a través de dos importantes 
colecciones, la revista Rocosa (Boletín Técnico-Sartorial del Estudio Rocosa, Centro de 
Enseñanza autorizado por el Ministerio de Educación y Ciencia en Barcelona) y la revista Arte 
Sastre que en su décimo quinto año de existencia (1974) expresaba que: – Los sastres operarios 
“a domicilio” se hicieron talleristas de confección y de tal forma se operó la merma de la mano de 
obra capacitada y activa que conformaba el perfil tan acreditado de nuestra sastrería. Hoy se 
siente hondamente la falta de operarios colaboradores… Se procura la creación de escuelas… 
Una breve enseñanza patrocinada puede ser un principio de solución…- Esto llevó a la creación 
de la Academia de la Asociación Argentina de la Moda, “Círculo de la Moda” de la cual surge el 
aporte teórico práctico de la profesión que intentamos llevar al ámbito académico dada la 
proliferación de los interesados en las carreras de grado de diseño de indumentaria, que 
desconocen la historia de la sastrería y de los congresos nacionales de sastres en cada país y la 
participación de profesionales de la aguja y el dedal en los congresos panamericanos y mundiales. 
 
De estos conceptos anunciados, partimos para el estudio de la problemática y arribar a una 
solución que beneficie a los interesados en profundizar el estudio de la moda de alta costura y la 
aplicación técnica de los conocimientos que conformaron los métodos de corte que permitieron 
desarrollar las colecciones más hermosas del mundo del ámbito de la sastrería. 
 
La Asociación Argentina de la Moda comprueba en cada seminario y encuentro de diseño en el 
que nos presentamos realizando workshops y talleres de perfeccionamiento e introducción al 
conocimiento de la sastrería, que existe un interés concreto por parte de los jóvenes talentos que 
estudian diseño de indumentaria y textil, en aprender sastrería y una carencia de bibliografía 
actualizada que incluya un estudio antropométrico y documente el proceso de realización, por lo 
que intentamos abordar la problemática y esclarecer algunos puntos esenciales a este respecto, 
desde la mirada del artesano sastre y la modista de alta costura, quienes ejercemos la profesión e 
institucionalmente tenemos como misión difundir el arte del buen vestir. 
 
Con el fin de develar algunos de los secretos mejor guardados de los sastres y modistas más 
prestigiosos del mundo, desde la Presidencia de CONPANAC estamos motivando a los colegas a 
generar un Método Panamericano de Sastrería y Alta Costura, pues entendemos necesario este 
aporte pedagógico para el estudio metodológico, esclarecedor de la técnica del corte, que incluya 
desde la toma de medidas, preparación del trazado, armado y procesos de realización y 
terminación final de la prenda, con todas las indicaciones y alternativas posibles para lograr una 
prenda a la medida con los criterios estéticos y lineamientos particulares de esta disciplina . 
 
Es importante entender que la confección en serie se ha nutrido de la técnica sartorial para el 
desarrollo de patrones y moldería industrial, por esta razón la simplificación de los procesos 
productivos ha venido en detrimento del aprendizaje de la sastrería porque la mano de obra 
requiere de alta especialización y dedicación al trabajo manual.   
Por ello intentamos con esta investigación rescatar el valor de la experiencia artesanal de los 
grandes maestros para que pueda motivar a las nuevas generaciones al aprendizaje y 
profesionalización de la alta costura que hoy tiene en un territorio de elite a profesionales con más 
de cincuenta años en el metier y si no rescatamos esta rama del diseño y artesanato, habremos 
perdido la oportunidad de vestir con el delicado toque de la mano de un sastre y el privilegio del 
experto que diseña, crea, cose, propone, estructura, mejora y logra una prenda personalizada 
comparada con una obra de Miguel Ángel. 
 
Gracias por leerme 
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