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Introducción 

 

Actualmente Diseño de Indumentaria es una de las carreras más elegidas por los 

jóvenes, lo que se debe al interés por desarrollar la creatividad y generar nuevas 

propuestas (Rascovan, 2010). A su vez, numerosos diseñadores independientes lanzan 

sus productos a un mercado que exige renovación continua. Sin embargo, en este 

sistema que fusiona creatividad e industria, se presenta el siguiente interrogante: los 

creadores contemporáneos, ¿Son realmente capaces de mirar hacia el futuro y crear 

productos de vanguardia? 

El término vanguardia, proviene del contexto bélico y alude al sector del ejército que 

se adelanta al cuerpo principal. Trasladado al campo estético, califica aquellas 

expresiones que niegan la tradición y se orientan hacia el quiebre del orden establecido. 

Actúan contra lo existente poniendo el ojo en el porvenir y buscan la ruptura de las reglas 

consagradas. (Benavídez Bedoya, 2005). La pregunta anterior, por lo tanto, cuestiona 

acerca de la existencia de manifestaciones que apunten a revolucionar el campo de la 

indumentaria.  

Los elementos que funcionan como soportes del diseño (textura, color y forma) 

pueden ser modificados para generar productos de avanzada. En el siguiente Proyecto 

de Graduación, ubicado en la línea temática de Historia y Tendencia, titulado Diseño de 

Indumentaria y vanguardia, se realizará una investigación sobre esas producciones. Se 

estudiarán las condiciones de elaboración de la vestimenta actual y cuáles son los 

quiebres que plantean los creadores.  

En las últimas décadas, fundamentalmente en la última, las tendencias en moda se 

trataron de relecturas de estilos de años anteriores (Rodríguez Ichaso, 2012). En este 

contexto, es significativo plantear desde el campo de la moda qué se entiende por 

innovación y originalidad, cuáles son las posibilidades de crear un producto novedoso y 
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qué papel juega la tecnología en la obtención de materias primas y en la fabricación de 

prendas.  

La presente investigación sobre moda y diseño apunta a relevar las posibilidades que 

brinda la industria que les corresponde, ya sea para un diseñador cuya intención radique 

en generar un producto revolucionario, o para funcionar como disparador de 

investigaciones ulteriores. Esto último genera un aporte de fundamental importancia para 

el campo teórico del diseño de vanguardia, ya que provee lineamientos de trabajo para la 

implementación de cambios que le permitan evolucionar.  

El objetivo principal del presente Proyecto es el de trazar los límites del concepto de 

vanguardia en el campo de la indumentaria. Plantear el espectro de posibilidades de 

innovación en las distintas unidades de análisis de una prenda forma parte de los 

objetivos secundarios, junto con el relevamiento de información acerca del rol de la 

experimentación en este rubro. Para esto, será necesario estudiar los distintos elementos 

involucrados a la hora de diseñar y realizar una recopilación bibliográfica específica sobre 

industria, avances, tecnología e investigación en moda. Los conceptos se articularán con 

el análisis semántico y  sintáctico de elementos visuales: colecciones, líneas, conjuntos, 

prendas, paletas de color, textiles y elementos particulares. 

En el marco de los estudios sobre comunicación visual y diseño, este trabajo participa 

de las investigaciones realizadas sobre Diseño de Indumentaria, más precisamente sobre 

la industria de la moda, sus posibilidades y predicciones, abordados por autores como 

Colchester (2008), Jaeger (2009), Jones (2003), Marino (2011), Renfrew (2010) y 

Saulquin (1999). 

El tema se desarrollará desde lo teórico y general hasta los desarrollos particulares 

contemporáneos.  

En el capítulo uno se hará un estudio general sobre el sistema de la moda y las 

tendencias. Se definirán dichos términos, se explicará su rol en el mercado y el 

condicionamiento que ejercen.  
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Asimismo, se abordará la parte semántica del diseño, que incluye la construcción de 

una identidad estética por parte del diseñador y la elección de conceptos para trabajar en 

cada colección. 

A continuación, se realizará un relevamiento de las figuras emblemáticas de la 

producción de prendas de la segunda mitad del siglo XX, aquellas que con su estilo único 

lograron convertirse en referentes del mundo de la moda. Se estudiará la forma en la que 

operan y el grado de experimentación que existe en el proceso. 

Por último, se examinarán las tendencias de la última década, haciendo hincapié en la 

resignificación de estilos de años anteriores y en las reflexiones que esto suscita a nivel 

teórico.  

En el capítulo dos se abordará la industria de la moda desde un enfoque técnico y 

tecnológico. Se estudiarán las materias primas, las posibilidades que ofrecen y su 

disponibilidad. Se analizará en detalle el ciclo productivo de una prenda y todos los 

agentes involucrados, que involucran desde el concepto, la marca, las estrategias de 

marketing, la definición de un consumidor meta (target); hasta la fabricación, el producto 

final, su distribución y consumo.  

En el capitulo tres se describirán los elementos que participan y se entrecruzan en el 

Diseño de Indumentaria. El recorrido nuevamente se hará desde lo general a lo particular.  

En primer lugar, se hará un estudio del lenguaje visual, partiendo de sus distintos 

componentes como línea, forma e interrelaciones, siguiendo las pautas planteadas por 

autores como Wong (1996), Gillam Scott (1975) y Dondis (1990). Luego se abordarán los 

elementos específicos de la indumentaria. Tomando como punto de partida y referencia 

el desglose que realiza Saltzman (2004) se estudiarán el cuerpo, los textiles, el color y la 

silueta como elementos fundamentales del diseño de prendas.  

A continuación, en el capítulo cuatro, se investigará el mundo de la moda 

contemporáneo, rastreando las innovaciones reales o potenciales existentes. Para 
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realizarlo de manera organizada y específica, se continuará con la clasificación y 

desarrollo planteados en el capítulo anterior.  

Se analizarán las posibilidades que brinda la industria en relación a materias primas, 

maquinarias, procesos de estampación y bordado, tecnología e inversión; y los 

diseñadores que las han utilizado de manera novedosa o han realizado sus propios 

caminos experimentales.  

Para esto se hará una relevamiento de las fibras y textiles inteligentes, de sus aportes 

al diseño, al cuerpo humano y su disponibilidad en el mercado. Se documentarán las 

nuevas técnicas de ensamblaje, confección, intervención y obtención de tejidos. Se 

observará, por último, cómo son utilizados por los diseñadores de indumentaria en la 

generación de nuevas propuestas.  

Dentro del estudio sobre los materiales también se examinarán dos formas de 

fabricación que difieren de las comúnmente manejadas por la industria. La primera tiene 

que ver con la utilización de no-textiles, como el plástico y el papel, que da como 

resultado la denominada indumentaria no-textil. La segunda es la que parte de elementos 

reciclados y desechos, vinculada en general al eco-diseño. 

Por último, se investigará la existencia de diseñadores que trabajen con imágenes y 

estéticas innovadoras. Se hará una descripción de los nuevos conceptos que proponen y 

cuáles son sus fuentes de inspiración y su forma de plasmarlas en diseños que no 

respondan a las pautas estéticas dictadas por las tendencias.  

En el capítulo final se estudiará cuáles son las propuestas del Diseño de Indumentaria 

argentino. Para esto se realizará un relevamiento y análisis del mercado nacional en 

relación a los puntos anteriormente analizados. Se expondrán las nuevas propuestas, 

tecnologías, posibilidades de la industria nacional, innovaciones y poéticas. Se 

determinará  si existe un diseño de avanzada local y cuáles serían sus referentes. 

Al finalizar el Proyecto se elaborarán diferentes conclusiones y, a partir de ellas, se 

determinará si puede hablarse de diseñadores de indumentaria de vanguardia, qué 



5 

implica y qué alcance tiene este calificativo. De esta manera, se podrá verificar si la moda 

se encuentra en camino de generar rupturas en sus códigos de vestimenta tradicionales o 

si continúa releyendo y siguiendo las pautas estéticas, estructurales y funcionales que 

fueron delineadas en el siglo pasado.  
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1. Moda y Tendencia 

 

La moda es aquella usanza que se impone en determinado momento. En un sentido 

genérico es lo actual, lo que está en boga. Aplicado a la indumentaria es aquel atuendo, 

estilo, prenda, color o complemento, que se legitima al ser usado por grupos que 

funcionan como referentes estéticos en una sociedad. Los individuos lo adoptan por un 

período específico de tiempo, hasta que la misma declina y es reemplazada. Es un ciclo 

que tiene principio y fin, ya que en el mismo concepto implica que tenga fecha de 

vencimiento. 

La Licenciada Susana Saulquin (1999, p. 48) sostiene que “la moda, entendida como 

cambio permanente de la producción de indumentaria con fabricación y difusión masiva, 

integrado por la alta costura, la confección seriada, el prêt à porter y otras sutiles 

gradaciones diferenciales, es un subsistema dentro del sistema general de la 

indumentaria.” 

El sistema al que hace referencia incluye también la no-moda, formada por vestidos 

estables, fijos e inmutables, que indican pertenencia (como el que se utiliza en una 

empresa) e intercambiabilidad (resultan estéticas homogéneas que carecen de signos 

personales). La no-moda tiende a borrar las individualidades. La anti-moda, que utiliza el 

vestido para marcar la oposición de sus usuarios a los valores centrales de la sociedad y 

mostrar un estilo de vida alternativo, también se encuentra abarcada por el sistema. La 

Licenciada sostiene que la metodología empleada por la moda oficial es pasar la anti-

moda a su circuito y así comercializar su estética. (Saulquin, 1999). 

La forma en la que los individuos se visten denota comportamientos y hábitos de 

consumo. En otras palabras, la moda comunica valores personales y sociales. Entendida 

como la forma de mostrar u ocultar el cuerpo, constituye un sistema de identificación o 

diferenciación para los sujetos de la sociedad en la que está vigente y forma parte de los 

elementos con los que se comunican. El vestido es una forma que tiene el ser humano 
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para expresarse, y por esto en él aparecen grabadas cuestiones tanto sociales como 

íntimas. Lurie (1994) afirma que uno de los primeros lenguajes que se han utilizado ha 

sido el de la indumentaria. 

Saulquin (1999) sostiene que el concepto de moda aparece en el siglo XIV. Desde 

ese momento hasta la actualidad ha crecido y se ha configurado como un sistema 

complejo.  

Se ha presentado como el producto ideológico de cada sociedad y de cada cultura, 

vehiculizando su imaginario social. Visualizada como una totalidad, se ha 

organizado y distinguido de acuerdo a variables determinadas y condicionadas por 

el marco cultural que le da sentido. Estas variables se traducen en aspectos 

individuales, que han comunicado desde entonces las identidades de las personas 

y en especial, el lugar que cada uno ocupa en la sociedad. Formas de vestir 

señalan sexo, indican la edad, los estilos de vida y las funciones que cada uno 

desempeña, así como también los lugares geográficos y las temporadas de verano 

y de invierno. (Saulquin, 1999, p.68). 

Con Charles Frédéric Worth, a fines del siglo XIX, se genera un sistema bipolar de la 

moda: alta costura y confección seriada. Lo que era un fenómeno exclusivo de la nobleza 

y después de la burguesía, gracias al avance del capitalismo y al desarrollo tecnológico 

se convierte en un sistema independiente. Se instalan ciclos de 18 años en cuanto a 

formas, colores y texturas, los determinantes de la moda dejan de ser arbitrarios. En 1960 

se da un cambio social: aumenta la población juvenil, crecen las ciudades y el 

desempleo, los medios audiovisuales se masifican e imponen modelos estéticos. El 

vestido debía acomodarse a la nueva situación, por lo que aparece el  prêt à porter como 

una nueva forma de producción y comercialización de la moda, intermedio entre la alta 

costura y la confección seriada. Está acompañado de una nueva imagen producida por 

estilistas, que evoca estilos de vida relacionados con la realidad urbana, presentados por 

medio de las publicidades. A su vez surge el prêt à couture, situado entre la alta costura y 
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el prêt á porter, que mantiene la idea y la independencia del creador con modelos 

repetidos en pocas cantidades y terminaciones realizadas a mano. (Saulquin, 1999). 

Hacia mediados de los 80 el sistema de la moda organizado en alta costura, prêt a 

couture, prét a porter, difusión y confección seriada industrial, facilita, como 

consecuencia de tener el monopolio de la producción de imágenes adecuadas, el 

desarrollo de la moda como un fabuloso negocio. (Saulquin, 1999, p.63). 

La moda está estrechamente relacionada con el concepto de tendencia. El punto de 

partida de su ciclo está influido por determinadas preferencias, que surgen y se 

masifican. Al adoptar una moda, estamos siguiendo la tendencia de la época. En un 

principio la impone un determinado grupo de personas que es considerado, por el resto 

de la sociedad, un ejemplo estético a seguir. (Jones, 2003).  

El ciclo funciona de la siguiente manera: surge en los centros productores de moda la 

nueva tendencia que se exhibe en eventos especiales y es adoptada por los referentes 

de la moda. Los diseños tienen baja producción-consumo y alto precio. Después de dos 

años llega un período de dos años más en los que el producto se masifica, la producción 

y el consumo son altos, el precio medio. El mercado se satura, por lo que durante otros 

dos años los diseños no se producen ni consumen; sino que se usan las prendas 

compradas en la etapa anterior. Los sobrantes se venden a precios de liquidación. Aquí 

se combinan baja producción, bajo consumo y bajo precio. Entonces, después de seis 

años, cada prenda, color o tela atraviesan un período de 12 años de latencia, y luego el 

proceso vuelve a comenzar. En este momento, de los tres elementos que conforman un 

diseño (la forma, el color y la textura), dos se repiten, el tercero es siempre actualizado. 

Esto se debe a que cambia la percepción que cada persona tiene de sí misma y del 

entorno, y los adelantos tecnológicos en maquinarias y materiales influyen en las distintas 

maneras que elija la nueva generación para interpretar las tendencias. (Saulquin, 1999). 

Dichas tendencias pueden predecirse mediante un profundo estudio de mercado, que 

consiste en la observación de los comportamientos de las personas en relación al 
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consumo. Abarca diferentes variables como la indumentaria, los programas de televisión 

que miran, los libros que leen, qué comen, qué lugares frecuentan, qué hacen en su 

tiempo libre. La intención de detectarlas surge a mediados de la década de 1970, como 

consecuencia de un sistema que se movía cada vez más rápido y crecía cada vez más. 

(Saulquin, 2006). 

Las tendencias son conceptos que se originan en las necesidades del ser humano: 

fisiológicas, de seguridad, afectivas, culturales. Los investigadores de mercado recopilan, 

clasifican y analizan la información para detectarlas. Este ejercicio permite que se pueda 

segmentar el mercado y generar un producto que se ajuste a los requerimientos del 

público al que se dirigen. Dicho producto constituye la parte tangible de las tendencias, 

que conforman una instancia previa a su elaboración.  

Para predecir las futuras inclinaciones del mercado de la moda, se observan los 

estilos indumentarios de los consumidores de las ciudades que lo lideran, llamadas 

capitales periféricas. (Lisitra, 2005). Para ello, existen los cazadores de tendencia o 

coolhunters, que son los encargados de buscar en distintos grupos sociales 

configuraciones visuales novedosas. Este trabajo es realizado principalmente en la vía 

pública, ya que es el lugar donde pueden recibir la mayor cantidad de información. El 

material se registra mediante fotografías, videos y entrevistas, para luego poder analizar 

el lenguaje estético de los grupos.  

El proceso continúa situando la tendencia en el marco histórico en el que se emerge. 

Se estudian los cambios de la realidad política económica, geográfica y demográfica y se 

observan las manifestaciones culturales. Se analizan las variables de la realidad y se 

realiza un diagnóstico, mediante el cual los grupos de especialistas predicen y 

determinan futuras pautas de consumo, que luego serán aplicadas en la realización de 

prendas. (Domínguez Riezu, 2009).  

Asimismo existen empresas especializadas que investigan, reúnen y analizan los 

datos relevados. Proporcionan a los diseñadores books que mediante gráficos, 
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fotografías y texto, dan cuenta de los tejidos, siluetas, avíos, conceptos y elementos que 

explicitan la orientación del consumo de moda. Una de las más reconocidas en predicción 

de tendencias es Studio M de Londres, que se encarga también de asesorar y proveer a 

los diseñadores los materiales (tejidos, avíos, paletas de color) que necesitan para crear 

sus colecciones. (Renfrew, 2010). 

Para facilitar el acceso de un público más amplio a esta información, existen ferias 

especializadas que presentan las tendencias a los diseñadores de todo el mundo. Una de 

las más conocidas es Premiere Vision que se realiza dos veces al año, generalmente en 

Enero y Junio, ya que son los meses en los que se comienzan preparar las colecciones 

de las próximas temporadas. (Renfrew, 2010). 

 

1.1 Inspiración en Diseño de Indumentaria  

 

Para crear una colección o pieza única los diseñadores necesitan una fuente de  

inspiración. Muchos de ellos se remontan a hechos, estilos o vestidos del pasado. 

Pueden ser personajes literarios, pinturas, esculturas, películas, ilustraciones, ciudades, 

formas arquitectónicas o acontecimientos históricos. Sin embargo, existen también otras 

fuentes que surgen del entorno del propio autor.  

El rol del diseñador de indumentaria se basa en el estudio minucioso y sensible del 

universo para el que estarán destinados sus diseños, y la realización de prendas que se 

adapten a las necesidades que surjan del mismo, ya sean técnicas, estéticas o 

funcionales. (Saltzman, 2004). 

El proceso creativo tiene varias instancias hasta llegar al producto final. Se comienza 

por la elección de una fuente de inspiración a la cual se investiga. Luego de la 

exploración del material relevado se realiza la toma de partido: la posición que se asume 

frente a ese material, los datos que desea enfatizar u ocultar. A continuación se esbozan 

los primeros bocetos y, a partir de ellos, comienza la creación material de prenda: la 
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búsqueda de materiales, la planificación técnica, el desarrollo y supervisión del producto, 

hasta llegar a la instancia final en percha. (Oro, 2009). 

Se podría decir que lo conceptual en diseño de indumentaria es uno de los factores 

más importantes, es el espíritu que atraviesa la colección y lo que le da la forma a todo 

proyecto.  

 

1.2 Diseño de Indumentaria en las últimas décadas 

 

Las tendencias han ido variando a lo largo de la historia, por lo que también sufrieron 

modificaciones las formas de mostrarlas en indumentaria. (Saulquin, 1999). En este 

apartado se realizará un breve recorrido histórico para dar cuenta de las características 

estilísticas principales de las últimas décadas. 

Durante los años 50, años de posguerra, la mujer volvió a pensar en ella y a 

preocuparse por su imagen. Quería volver a ser sensual manteniendo una estética 

austera e impecable. Comenzó a interesarse por los accesorios y todo lo que 

complementaba a la vestimenta: el maquillaje y los peinados eran fundamentales para la 

mujer de la época. Llevaba pañuelos, cinturones y joyas de gran tamaño. Buscaba estar 

siempre arreglada, elegante y bien vestida. (Laver, 1995). 

Los vestidos ceñidos en la cintura, las faldas por debajo de la rodilla y los corpiños 

armados fueron algunas de las prendas características de la época. Los diseñadores que 

más se destacaron fueron Chanel, Givenchy, Dior y Balenciaga.  

En esta época surge el New Look de Dior, que acentuaba la silueta de la mujer, 

marcando su cintura y curvas. Se basaba en los estilos de los años 60 del siglo anterior. 

A su vez, surgieron los zapatos de taco aguja, que no priorizaban la comodidad, sino la 

estilización y el efecto ultra femenino. (Laver, 1995).  
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París era el centro de la moda mundial y Dior era un importante referente del 

momento. Producía líneas nuevas cada temporada, proponiendo tipologías que, más 

tarde, se convirtieron en clásicas y en las cuales muchos diseñadores se inspiran. 

A partir de 1960 cambió la imagen de la mujer, que ya no se mostraba tan femenina 

como antes, el maquillaje y los accesorios eran secundarios. Quería sentirse cómoda con 

lo que llevaba puesto, sin marcar las curvas del cuerpo. Las siluetas eran rectas y poco 

insinuantes.  

Esta época fue conocida como la “era espacial”. Las formas y materiales estaban 

inspirados en los nuevos desarrollos vinculados al lanzamiento del hombre al espacio. 

Algunos diseñadores, como Pierre Cardin, Paco Rabanne y Andre Courréges, fueron los 

mayores exponentes de este movimiento estético en indumentaria. Creaban prendas de 

colores metalizados, fundamentalmente plateadas e, inspirándose en las generaciones 

futuras, utilizaban materiales como el plástico y el metal. (Guillaume, 1998).   

“Para los diseñadores de la moda de los 60, el cuerpo el cuerpo era un objeto mas de 

diseño, un lienzo humano en el cual podía plasmarse cualquier sentimiento o idea.” 

(Laver, 1995, p.264). 

El epicentro del estilo fue Londres. Se tomó como referente a los adolescentes, cuyos 

cambios frecuentes introdujeron una nueva dinámica en el sistema: los estilos mutaron 

varias veces en períodos cortos de tiempo. Las transformaciones fueron radicales: la 

silueta cambó por completo, comenzó a ser recta, geométrica y mucho más provocativa 

que en las décadas anteriores. Las fibras artificiales (como el nylon y el acrílico) fueron 

utilizadas por la mayoría de los diseñadores por su durabilidad y practicidad para el 

cuidado de las prendas. Paralelamente se comenzaron a utilizar materiales inusuales 

como plásticos, discos de metal, cueros estampados, mallas de acero y charol. (Laver, 

1995). 
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Por otro lado, el año 1964 dio lugar a una de las creaciones más famosas: la 

minifalda, inventada por Mary Quant. Fue aplaudida y criticada a la vez por la 

transgresión que implicaba.  

En la década del 70 volvió a cambiar drásticamente la moda, la mujer quería verse lo 

más natural posible. El género femenino adquiere preponderancia en el ámbito laboral y 

profesional. El artificio de la década de los 60 es dejado de lado, prima la naturalidad y la 

frescura. Tuvo lugar el boom de lo psicodélico, de las flores y las figuras geométricas en 

los estampados. Una de las tipologías características fue el pantalón oxford bien ancho 

en la parte inferior y más ajustado en la cintura.  

El espíritu disco fue otro de los looks característicos del momento: en el ámbito 

nocturno, las mujeres lucían plataformas y colores primarios y secundarios saturados. 

Comenzó gradualmente a utilizarse la lycra en vestidos ajustados. Uno de los 

diseñadores emblemáticos en este sentido fue Yves Saint Laurent, quien suplantó la 

minifalda por la falda a la rodilla. (Laver, 1995). 

En la época de los 70 la moda empezó a inspirarse en el pasado, principalmente en 

los años 20 y 30. Algunas de las tipologías características fueron las faldas en capas, los 

chalecos, los palazzos, las camisolas, los vestidos vaporosos o envolventes de noche, 

fabricados en tejidos suaves que insinuaran y acompañaran las formas del cuerpo.  

La naturaleza, la conciencia ecológica y la priorización de lo orgánico se hicieron 

presentes. En consecuencia, muchas mujeres fabricaban sus prendas en sus casas, en 

especial las faldas de tweed. (Laver, 1995).  

Más tarde, en 1980, la mujer volvió a preocuparse cada vez más por su aspecto 

físico. Apareció el mercado de la ropa deportiva y grandes marcas lograron posicionarse. 

La lycra era uno de los géneros más utilizados. En esta época, marcas como Reebok, 

Adidas y Nike, se posicionaron y comenzaron a ocupar un lugar muy importante en el 

mundo de la moda, con prendas típicas de la década como musculosas holgadas, calzas 

y joggings. 
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El énfasis estuvo puesto en las prendas prácticas, en el diseño de ropa funcional y 

tambien en la moda unisex, sintomática de las disputas vinculadas a los géneros y al 

lugar de la mujer en la sociedad. (Laver, 1995). 

Por otro lado, las marcas prêt à porter como Calvin Klein y Polo Ralph Lauren 

adquirieron mayor preponderancia y abarcaron segmentos más amplios, ya que sus 

creaciones básicas y elegantes se adaptaban a la perfección a las necesidades de la 

nueva mujer que debía transmitir sobriedad y seriedad en el ámbito profesional.  

La paleta de color era amplia: colores saturados, opacos, iridiscentes o satinados; el 

tinte era principalmente de primarios y secundarios junto al blanco y al negro y algunos 

tonos fluo.  

A partir de 1990, en repudio a los excesos de los 80, la mujer comenzó a darle menos 

importancia a la apariencia. Buscaba la liberación, comenzaba a animarse a vestirse con 

cierto eclecticismo. (Laver, 1995). Sumadas a las prendas rectas de corte minimalista, 

fueron válidas las combinaciones personales, mediante las cuales cada persona se vestía 

a su gusto marcando cierta individualidad.   

“Las distintas décadas transcurridas desde 1948 han marcado el desarrollo de un 

nuevo mundo de la moda.” (Laver, 1995, p.279). 

A lo largo de todas las épocas recorridas, la moda realizó una gran evolución 

proponiendo, década a década, innovadoras colecciones. Actualmente, existen 

diseñadores que se basan en aquellas tendencias pasadas para planificar y 

conceptualizar sus diseños presentes, lo que deja en evidencia la importancia que 

tuvieron y la influencia que ejercen sus múltiples relecturas. 

 

1.3 Tendencia en la década del 2000 

 

En esta década las tendencias se abocaron a la retrospectiva. Los diseñadores 

buscaron su inspiración en el pasado y quisieron reformular la moda de épocas 
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anteriores. La mujer comenzó a darle un giro propio a la manera de vestirse, sin seguir al 

pie de la letra la moda o las tendencias, es por eso que conviven múltiples estilos. 

(Rodríguez Ichaso, 2012). 

Volvieron los pantalones oxford, que habían estado de moda en los años 70, como 

así también los colores y estampados psicodélicos. Otras de las prendas características 

del momento fueron los jeans tiro bajo y chupín, las calzas, las camisolas, el short y la 

minifalda.  

Asimismo, durante esta época aparecieron tribus urbanas locales, como los floggers y 

emos, quienes combinando diferentes tipos de prendas crearon estilos únicos y 

particulares. Surgen como una forma de buscar una nueva identidad y de romper los 

paradigmas ya establecidos en las distintas sociedades. Generalmente, comienzan de 

mano de un grupo de adolescentes que no están de acuerdo con el sistema y por eso 

buscan romper con él por distintos medios de expresión: la vestimenta, la música, la 

forma de hablar. De esta manera, pueden realizar la búsqueda de su propia identidad 

sexual, el reconocimiento social, y fundamentalmente la búsqueda de su propia 

personalidad. (Sánchez, 2009).  

Esta es la década de las mil y un tendencias, cada persona se deja llevar por lo que 

realmente quiere usar, sin seguir ningún patrón establecido. De ahí que se disparen miles 

de combinaciones de texturas, materiales, colores y estilos aplicados a la vestimenta. 

(Prioglio, 2009). 

No se puede caracterizar a esta época por una sola estética, ya que se dio una 

mezcla de varias. Algunas de las palabras que podrían funcionar a modo de definición 

son: eclecticismo, multiculturalismo, tecnología y creatividad. Los primeros años del 

nuevo milenio han estado influenciados por múltiples movimientos políticos, económicos, 

sociales, artísticos y hasta por catástrofes naturales. 

Hay una constante mirada hacia el pasado y el futuro. Eclecticismo es una palabra 

comodín, pero que mejor define a esta década (the aughties, en inglés) y que, a su 
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vez, está muy relacionada con la creciente multiculturalidad vivida en los últimos 

diez años, con estéticas que fueron y vinieron de Occidente a Oriente, y de Norte a 

Sur. […] Artesanal y futurista, tecnológico y confortable, juvenil, reciclado, ecológico, 

austero, nuevo lujo: personalizar el Lok fue y sigue siendo la premisa para 

diferenciarse. (Prioglio, 2009 diciembre 31). 

Se dice que la moda es retrospectiva, pero también mira hacia el futuro, ya que las 

tecnologías, principalmente las que tienen que ver con las redes comunicacionales, han 

influenciado fuertemente su mundo. Con el acceso de las masas a Internet surgieron 

blogs, páginas en redes sociales y sitios web que se han convertido en referentes de las 

nuevas tendencias. Esto puede observarse en casos como el de Scott Schumann, en 

cuyo blog se pueden encontrar street reports, notas y críticas sobre las posibilidades de 

la indumentaria contemporánea.  

Otro boom fue el de la ecología, ya que los fenómenos naturales que se sucedieron 

en los últimos 10 años (terremotos, tsunamis, inundaciones), hicieron que los 

consumidores y productores se concientizaran sobre los cambios climáticos, y le dieran 

mayor importancia al desarrollo sustentable. Fue así que el tema volvió a cobrar vigencia 

y comenzaron a utilizarse fibras orgánicas, elementos biodegradables, materiales 

reciclados y apareció conceptualmente como fuente de inspiración de numerosas 

colecciones.  

Por otro lado, el usuario se convirtió en el protagonista, atrás quedaron las personas 

que copiaban fielmente los modelos que las marcas proponían. En los últimos años, la 

tendencia creciente fue que las personas buscaran combinar las prendas de acuerdo a 

sus estilos personales. Esto trajo como consecuencia que las marcas mundiales masivas 

como Gap, Zara, Topshop y H&M, renueven sus productos en varias etapas durante la 

misma temporada, para atraer a los consumidores que buscan constantemente nuevas 

propuestas. (Prioglio, 2009). A su vez, a modo de estrategia comercial, contratan figuras 
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del mundo del espectáculo que son consideradas íconos de la moda: es el caso de la 

modelo Kate Moss para la marca Bassement.  

También hay que resaltar las influencias significativas que ejercieron las 

manifestaciones culturales, como el cine, la música, el teatro y la televisión, que han 

posicionado a sus protagonistas como emblemas y referentes de la moda actual. Es el 

caso de Sarah Jessica Parker, actriz de Sex and the city, cuyo estilo es imitado por 

millones de mujeres alrededor del mundo.  

Asimismo, cabe destacar que la vestimenta masculina también ha experimentado 

importantes cambios. El hombre de la década del 2000 comenzó a preocuparse más por 

su imagen y a buscar diseño y originalidad en las prendas que lleva. De esta manera, la 

paleta de color, las texturas, y el espectro tipológico fueron ampliados. (Prioglio, 2009). 

 

1.4 Diseñadores que marcan tendencia  

 

Existen diseñadores que, por la calidad de sus creaciones, se han impuesto como 

referentes estéticos, provocando que sus productos sean tomados como fuentes de 

inspiración -e incluso copiados- alrededor del mundo. 

Marc Jacobs es uno de ellos. El diseñador estadounidense, que estudió en la Escuela 

Superior de Arte y Diseño y luego continuó sus estudios en Nueva York en Parsons, 

lanzó su propia marca en 1986 junto con Robert Duffy, que continúa siendo su socio en la 

actualidad. 

Jacobs se expandió al mercado internacional cuando fue nombrado jefe de Diseño de 

la marca Louis Vuitton. Actualmente, trabaja seis meses para dicha empresa en París y 

otros seis en Nueva York para la marca que lleva su nombre. A lo largo de toda su 

carrera se ha asociado con diferentes firmas para realizar diseños en colaboración con 

otros diseñadores y, en todas las temporadas, se asocia con creadores jóvenes para 

elaborar imágenes para su marca que sean frescas y novedosas. (Voguepedia, 2012a). 
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Se ha convertido en un referente en el mundo de la moda, ya que propone 

colecciones ready to wear que pueden ser combinadas y adaptadas a distintas ocasiones 

de uso. Versatilidad, buen calce, calidad y excelentes terminaciones, son algunas de las 

características de sus prendas. 

Desarrolla líneas de indumentaria para hombres, mujeres y niños. Realiza bolsos, 

carteras, accesorios y perfumes. Su marca abarca numerosos rubros vinculados, ya que 

busca que sus consumidores encuentren en ella todo lo que necesiten para construir un 

estilo único. (Voguepedia, 2012a). 

Participa, año a año, del New York Fashion Week para presentar sus deslumbrantes 

colecciones por medio de un desfile. En la edición otoño-invierno 2012 sorprendió por la 

utilización de materiales como el látex, empleado para crear faldas, camisas y vestidos. A 

su vez, aplicó polka dots, un clásico de la marca, de manera reiterativa en varios de sus 

diseños.  

La paleta de color utilizada en esta ocasión no fue muy extensa, pero suficiente para 

destacarse en la pasarela. Blanco, negro, púrpura y rojo fueron combinados con 

sugerentes transparencias que le daban un toque insinuante y misterioso a las prendas. 

Aplicó asimismo algunos efectos metalizados. (Marc Jacobs, 2012). 

Las texturas elaboradas a partir del látex y pieles en los abrigos, que le otorgan un 

movimiento particular a la prendas a nivel visual y táctil, fueron otro detalle por el que 

Marc Jacobs se destacó en esta ocasión.  

Otra de las marcas clásicas, que es sinónimo de moda desde hace ya un siglo, es 

Chanel. La empresa creada en 1910 por Coco Chanel, a pesar de existir hace más de 

100 años, sigue marcando tendencia. La clave está en los trajes de línea recta siempre 

vigentes y en la calidad de confección y sus textiles. (Zilkowski, 2000). 

Esta diseñadora consideraba que lo clásico jamás pasaría de moda, por lo que se 

dedicaba a crear trajes que fuesen cómodos, sencillos y funcionales. En principio, su 
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propuesta fue eliminar los excesos y liberar a la mujer de los parámetros establecidos en 

aquella época, en la cual lo opulento y poco funcional era la regla.  

En 1920 abrió su primera tienda en París, en la que comenzó a comercializar sus 

diseños, que eran revolucionarios para el momento. Algunos de ellos son: el vestido 

negro corto, el traje de tweed y las prendas de estilo marinero. Hoy en día siguen 

vigentes convertidos en clásicos y son utilizados por los diseñadores como referentes y 

disparadores para sus colecciones. (Zilkowski, 2000). 

Todos sus diseños, a pesar de ser de corte simple y recto, tienen detalles de extrema 

calidad que le otorgan distinción e importancia a las prendas. Los pespuntes a contratono 

son una de sus marcas de estilo. A su vez, los ojales de los puños de las chaquetas son 

realizados a mano de manera minuciosa, los forros en los trajes son de seda y están 

especialmente combinados con el color de la tela principal.  

Actualmente existen tiendas exclusivas de la marca en las grandes capitales como 

Nueva York, Milán, Tokio, Londres y San Pablo.  

Otro caso, paradigmático y consolidado del mundo de la moda es Versace, fundada 

por Gianni Versace, en 1978 en Milán.  

Inspirado en el arte abstracto, en las esculturas griegas, y en artistas como Andy 

Warhol, este diseñador ha logrado posicionarse como referente de estilo. Luego de su 

muerte en 1997, su hermana, Donatella Versace quedó a cargo del departamento de 

Diseño. 

Considerada ostentosa y barroca, Versace es hace dos décadas un ícono de la moda, 

y muchos de sus diseños ya califican de clásicos. Su estilo se caracteriza por la 

utilización de colores y estampados estridentes. Dos de sus claves son el dorado y el 

animal print. (Voguepedia, 2012c). 

En todas sus prendas se observa un trabajo minucioso en el diseño, 

fundamentalmente en las siluetas y bordados que realiza en los vestidos. Su sello 

personal es el contraste de materiales y colores. 
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En la colección de alta costura otoño-invierno 2013, la fuente de inspiración fue el 

tarot. Los colores metalizados se entremezclan con estampados que remiten al sol y al 

agua. El corsé se encuentra presente en algunos de los vestidos, utilizado en contraste 

con gasas que acentúan la rigidez de la estructura. Los metalizados, los azules y los 

rosados, son los colores que predominan. 

En la colección prêt à porter de la misma temporada pueden observarse desde 

clásicos trajes de líneas rectas, hasta vestidos, tapados, faldas, pantalones y  chaquetas. 

Los detalles siempre sorprenden: todas las prendas se encuentran adornadas con 

diferentes tipos de cruces, aludiendo a la mística de la temática que funcionó como punto 

de partida.  

En cuanto a los materiales, se observan mezclas de textiles y texturas, como pieles, 

sedas y cueros, combinados con elementos como tachas y cadenas. El resultado es un 

estilo con notas lúgubres y oscuras, pero que no pierde la suntuosidad, elegancia y 

feminidad que hacen que las usuarias fieles a la marca vuelvan a elegirla. 

 La paleta de color de esta ocasión está compuesta por negro, amarillo estridente, 

gris, naranja, plata y oro. 

Para continuar con casos emblemáticos, Gucci es otro de ellos. Guccio Gucci abrió su 

primera tienda en 1921 y hoy en día se encuentra posicionado a nivel mundial como 

sinónimo de elegancia y refinamiento. (Gucci, 2012). 

En los años 40, debido a la falta de materiales, la empresa comenzó a experimentar 

con elementos inusuales como el cáñamo, el lino y el yute. 

A partir de 1950, la marca comenzó a formar su personalidad internacional, abriendo 

tiendas en Milán y Nueva York. Más tarde se expandió a Beverly Hills, Tokio y Japón. Sus 

primeras fuentes de inspiración fueron los jinetes aristócratas de Florencia, cuna de la 

empresa. Más tarde, en 1970 y ya consolidada, lanza al mercado su famosa insignia G. 

(Gucci, 2012). 
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Se distingue por su clase, innovación y calidad, todos los productos realizados con 

técnicas legendarias italianas. A su vez, el lujo, la audacia y la provocación, generan una 

fusión impecable entre el pasado y el presente; la historia y la modernidad. Algunas de 

las prendas características que produce son los abrigos de piel y los vestidos de jersey 

de seda con adornos de piezas metálicas. 

A partir de la década del 2000, los íconos clave de Gucci se reinventan dándole un 

estilo renovado, siguiendo así los cambios que la moda estaba atravesando. (Gucci, 

2012). 

Elegante, impecable y refinada, Prada marca tendencia. La empresa fundada en 1913 

por Mario Prada, en principio trabajaba con pieles y cueros para crear bolsos, baúles y 

zapatos. En el año 1973, la nieta del fundador, Miuccia Prada, le dio un giro 

transcendental lanzándola al mercado internacional. (Voguepedia, 2012b). 

Comenzó a desarrollar una colección prêt à porter de lujo, caracterizada por su 

simpleza, sus líneas limpias y colores básicos, todas realizadas con telas de alta calidad. 

Siguieron asimismo con los artículos clásicos asignándoles un toque innovador, como en 

el caso de la utilización de la fibra pocone, material impermeable que dio origen a una 

serie de bolsos negros. 

En su paleta de color predominan los negros, marrones, grises, verdes y cremas. Se 

identifica por su simpleza, sobriedad, por sus líneas impecables y por la calidad de la 

materia prima. (Voguepedia, 2012b).  

Dior es otra marca icónica. Su prestigio y refinamiento, hacen que se mantenga 

siempre joven y vigente. Fundada por el diseñador Christian Dior en 1947, siempre se 

caracterizó por el lujo y la sofisticación. Comercializa alta costura, prêt à porter, 

indumentaria masculina, perfumes, accesorios, joyería y cosméticos. La firma posee 

locales en epicentros como París, Milán, Londres, Tokio y Nueva York. Algunos 

diseñadores, como Yves Saint Laurent, Marc Bohan y John Galliano han sido parte del 

estilo Dior. (Dior, 2012). 
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Su estética se destaca por sus impetuosas creaciones, construidas a partir de una 

exquisita combinación de textiles, texturas y colores. Los drapeados, la calidad de los 

tejidos, el calce perfecto y los bordados son otros de sus sellos. A su vez, las siluetas que 

plantea, en las que el volumen esta siempre presente, son sumamente innovadoras. 

El recorrido anterior atraviesa las propuestas de algunos de los diseñadores de 

indumentaria del mundo que, mediante un impecable manejo de los elementos de diseño, 

fueron capaces de posicionarse estilísticamente en un campo ampliamente competitivo. 

Han mantenido siempre su espíritu y aún así han sabido renovarse tecnológica y 

visualmente para satisfacer las necesidades de una sociedad en constante mutación sin 

perder calidad. Por esto es que sus colecciones conmueven y sorprenden en cada 

temporada y son emuladas e imitadas por numerosos personajes que integran el 

universo de la moda.  
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2. La industria de la moda 

 

La industria de la moda abarca tanto la alta costura, indumentaria realizada por 

diseñadores para un sector restringido del mercado y con alto poder adquisitivo, así como 

también, las prendas fabricadas en serie o listas para usarse que se venden en grandes 

almacenes o tiendas.  

Los grandes centros de moda son París, Londres, Milán, Nueva York y Tokio. Existen 

dos orientaciones: los diseñadores que realizan prendas sofisticadas y exclusivas para un 

público que puede pagarlas, y el diseño de prendas más accesibles inspiradas en las de 

alta gama, dirigidas a un público masivo. (Castro, 2012). 

Los diferentes diseñadores o marcas de moda, presentan sus colecciones en las 

distintas pasarelas y eventos mundiales, como el New York Fashion Week o el London 

Fashion Week, ambos realizados en Febrero y Septiembre. Las empresas más pequeñas 

toman esas propuestas como referentes y las simplifican para aplicarlas en la producción 

en serie de prendas. (Castro, 2012). 

La industria de la moda no abarca únicamente el proceso creativo del diseñador, sino 

que es un largo camino el que se recorre para hacer una colección concreta.  

Una vez que los bocetos se tienen diagramados en papel, comienza un largo proceso 

de selección de materiales y confección. Se debe estar informado acerca de las 

máquinas y los procesos que requiere el ensamblaje de las distintas piezas, así como 

también sobre los tipos de costuras, terminaciones y acabados. De esta manera, el 

producto resultante responderá a las expectativas de la empresa y los usuarios. 

A su vez, es importante que los talleres de costura se encuentren equipados para 

cumplir con los requerimientos presupuestarios y de calidad de la marca. Para esto se 

debe tener en cuenta el tipo de máquinas disponibles en los talleres contratados, la 

tecnología digital con la que cuentan, la capacitación de los operarios, los costos, las 

cantidades y los tiempos de fabricación. 
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Una vez que la prenda sale del taller se debe llevar a talleres de lavado y tintorería. 

La selección de ellos dependerá de los requerimientos específicos de cada pieza y de los 

objetivos de la empresa. 

En los años 80, las empresas del sector sacaban dos colecciones por año cuyas 

tendencias y diseños eran marcados por los líderes de opinión y se establecían 270 

días antes de su salida al mercado. Con este sistema el índice de productos que 

fracasaban era muy alto y resultaba difícil predecir las tendencias con anticipación. 

[…] Sin embargo, en la actualidad, el modelo de negocio ha cambiado 

drásticamente tratando de ajustar la producción a la demanda. La estrecha 

colaboración con los proveedores ha permitido disminuir el time to market de los 

productos y ha mejorado la velocidad y flexibilidad ante los cambios del mercado. 

Además, la moda sin costura ha permitiendo a las empresas textiles adaptar la 

producción a la tendencia del momento, dando respuesta inmediata a las 

necesidades de los consumidores los 365 días del año. Por consiguiente, la 

producción flexible ha posibilitado a las empresas crear una moda flash lanzando 

pequeñas tiradas de productos a modo de prueba y en caso de tener una buena 

acogida por el público, lanzar una producción a mayor escala. Este sistema permite 

recudir el índice de prendas que acaban fracasando, produciendo en función de lo 

que se vende. (Martínez Barreiro, 2008).  

Lo que plantea la autora es que existe actualmente una moda sin cortes en la que las 

empresas diseñan y producen todo el año en períodos cortos de tiempo. Las entregas 

son más frecuentes y más cortas en volumen. Aquí resulta fundamental la flexibilidad de 

todos los participantes del ciclo productivo, ya que deben responder a las demandas en 

un corto tiempo, debido a la rapidez con la que se suceden los cambios. (Martínez 

Barreiro, 2008).  

A su vez, destaca que las tecnologías de la información han revolucionado el sector 

textil permitiendo una mayor fluidez de la información entre las distintas fases de 
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producción. El uso de Internet, a su vez, redujo los costos y facilitó la transferencia de 

datos.  

El los siguientes puntos se desarrollarán específicamente las instancias que atraviesa 

el diseñador durante el proceso productivo de las prendas, el cual se inicia con la 

investigación visual (tendencias y fuentes de inspiración), continúa con el desarrollo 

técnico y luego termina con la presentación, distribución y comercialización de las 

prendas. 

 

2.1 Empresas de indumentaria 

 

Existen diferentes tipos de empresas de indumentaria: productoras por menor, 

productoras por mayor, comercializadoras, productoras-comercializadoras y prestadoras 

de servicios.  

Las productoras por menor comercializan sus productos por unidad en un 

determinado segmento del mercado. Las productoras por mayor, en cambio, son las que 

realizan textiles, avíos o prendas para venta mayorista. Las comercializadoras se 

desentienden de la etapa de producción y compran piezas a las anteriores para luego 

comercializarlas. Las productoras-comercializadoras abarcan ambas actividades, 

emplean diseñadores o tercerizan el armado de la colección. Finalmente, las empresas 

prestadoras de servicios son aquellas que realizan tareas de fabricación específicas. 

(Oro, 2009). 

La producción puede realizarse en talleres externos o internos a la empresa madre y 

entre sus tareas más relevantes se encuentran: diseño, moldería, progresiones, 

muestras, estampería, bordado, tejido, confección. Pueden llevarse a cabo en la prenda 

terminada o en elementos particulares, como puños, cuellos, pretinas, presillas, bolsillos 

o recortes. 
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Los talleres externos trabajan de forma autónoma. Las ventajas que presentan es que 

no requieren inversión en nuevas tecnologías ni asumir responsabilidades respecto del 

personal. Sin embargo, hay menos control, existen mayores riesgos en la producción y 

puede perderse mercadería debido al movimiento de materiales y prendas. (Oro, 2009). 

Cabe mencionar que muchos de ellos no cumplen con los requisitos legales de 

habilitación y funcionamiento. En Argentina la industria clandestina de indumentaria 

mueve más de 700 millones anuales. Los testimonios e investigaciones indican que las 

jornadas de trabajo son excesivas y las condiciones insalubres. (Arrieta, 2008).  

Los talleres internos, por otro lado, brindan un mayor control en la producción y en los 

tiempos, pero el costo de personal y herramientas es mucho más alto. (Oro, 2009). 

Las empresas dedicadas al Diseño de Indumentaria que registran y lanzan una 

marca, periódicamente realizan un plan de marketing para definir los objetivos y sus 

correspondientes medidas y plazos. El Departamento de Marketing –si es que existe en 

la empresa- o entidades externas llevan a cabo esta proyección, que está orientada a 

planificar las actividades, desarrollarlas de forma organizada y, posteriormente, 

comprobar si se lograron los objetivos iniciales. El punto de partida es el análisis del 

mercado: describir a la competencia, a los consumidores (actuales y potenciales) y 

realizar un análisis externo, que consiste en estudiar el contexto y las posibilidades de 

venta del producto.  

El objetivo primordial es posicionarse en un segmento específico del mercado, cuyos 

integrantes tienen un perfil definido a partir de la edad, sexo y grupo sociocultural al que 

pertenecen. Los productos elaborados deben responder a las exigencias de su potencial 

consumidor en términos de estética, calidad y precio. Se deben tener en cuenta las 

necesidades del cliente, las tendencias vigentes, el modus operandi de cada equipo de 

trabajo y diseñador, el confort de las prendas, los talles, la funcionalidad, la disponibilidad 

de materiales y los costos.  
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La marca ofrece, además de la materialidad del producto, una realidad psicológica, 

una imagen formada y cargada de afectividad: seguridad, prestigio, calidad, elegancia. Es 

la parte visible de la empresa para el público al que se dirige. (Thompson, 2006). Una de 

las estrategias para atraer mayor cantidad de consumidores y lograr mayores beneficios 

es diferenciar su propuesta (de estilo, calidad y precio) lo más posible de la competencia.  

Permite identificar fácilmente un producto o servicio y genera cierta confianza: adquirir 

un producto consumido con anterioridad garantiza cierto nivel de calidad y satisfacción. 

(Thompson, 2006). De esta manera, se asegura la fidelidad y el reconocimiento de sus 

usuarios. A su vez, funciona como herramienta de diferenciación respecto de la 

competencia.  

Posee distintas dimensiones: de producto (atributos, calidad, precio, uso, país), de 

organización (método de trabajo, tecnologías que se aplican), de personas o 

personalidades (personas que la representan) y de símbolos (características visuales, 

tipografía, estilo, colores, todo lo que se ve y compone su percepción sensorial). Estas 

cuatro dimensiones dan como resultado la imagen de marca, que es el universo de 

significados que connota.  

La parte simbólica de la marca está construida a partir de tres elementos 

interrelacionados: el nombre -identidad verbal-, el logotipo -representación grafica del 

nombre que conforma su identidad visual-, y los grafismos, dibujos o colores que se 

utilicen para acompañar los dos anteriores (no están siempre presentes). (Cristofani, 

2009). 

Estos elementos permiten que sea distinguida visualmente por el público. El 

consumidor, al ver simplemente el nombre o logotipo, la identifica de manera fácil y 

rápida. A su vez, la tipografía y el color utilizados en el nombre deben estar relacionados 

a la imagen que la empresa desea transmitir.  
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Los accesorios o elementos que son utilizados para empaquetar, distinguir y 

comercializar los productos entran en la categoría de packaging. Éste posee una fuerte 

impronta comunicacional, por lo que se presta especial atención a su diseño.  

Está formado por las bolsas o cajas en las que se entregan las prendas a los clientes, 

los embalajes, fundas o papeles protectores, la papelería membretada, las etiquetas (de 

tela o papel, cosidas o colgantes) y las tarjetas de contacto. Su función es reforzar la 

presencia de la marca en el mercado, facilitar su identificación y diferenciarla de la 

competencia.  (Cristofani, 2009). 

Las empresas comunican por medio de la publicidad. Esto implica la realización de 

campañas gráficas, eventos y desfiles, en los que exhiben sus colecciones con el objetivo 

de darlas a conocer a los medios más importantes y a sus consumidores. En ocasiones 

también se contratan figuras conocidas de los medios, como modelos, periodistas o 

actrices, ya que es una manera de atraer miradas y posicionarse en el mercado. 

(Renfrew, 2010). 

Actualmente las publicidades gráficas no se limitan a diarios, revistas y vía pública; 

sino que han incorporado las nuevas tecnologías, permitiendo el contacto vía web en 

páginas propias o a través de las redes sociales. (Cristofani, 2009).  

Los lugares elegidos por la empresa para comercializar sus productos o para ubicar 

sus locales se encuentran vinculados a su estilo. Se busca situarlos en zonas clave de 

tránsito del target. El diseño interior de los locales -que incluye colores, muebles, 

vidrieras, probadores y accesorios- debe ser coherente con su discurso visual. Todos los 

elementos están especialmente pensados para que coincidan con los valores, el mensaje 

poético y el estilo de vida que desea evocar. 

 

2.2 Materias primas y producción 
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Las empresas que se dedican a la fabricación de indumentaria desarrollan 

colecciones por temporadas u ocasión de uso.  

Una colección es una gama de prendas, accesorios o productos diseñados y 

producidos para su venta en boutiques minoristas o directamente al público. Esta 

gama de prendas puede estar inspirada en una tendencia, un tema o una 

orientación del diseño -los cuales son a su vez el reflejo de ciertas influencias 

culturales y sociales- y suele estar diseñada para una temporada u ocasión 

concreta. Una colección es una agrupación de atuendos o looks, cuya presentación 

se lleva a cabo de maneras diversas, desde la pasarela hasta las páginas web en 

línea. Las colecciones se construyen habitualmente a partir de una combinación de 

siluetas, colores y tejidos, con un énfasis variable en función de la estética concreta 

de cada diseñador. (Renfrew, 2010, p.10). 

Para crear una colección en principio se deben investigar en profundidad las 

tendencias, ya que proporcionan datos sobre los gustos e intereses de los potenciales 

consumidores que son determinantes en el éxito del producto.  

A continuación, se debe identificar el público al que se apunta, para lo que se 

estudian diferentes variables: el sector social al que pertenece, las costumbres, gustos, la 

forma de vida, los lugares en los que compra, las marcas que prefiere y las actividades 

que realiza en su tiempo libre. A continuación se comenzará con el desarrollo 

propiamente dicho de la colección, que implica la elección de siluetas, colores, tejidos, 

avíos, el diseño, la fabricación y el control de calidad de los productos. 

Si bien hay distintas formas de abordar la elección poética –vinculada a la fuente de 

inspiración y los conceptos que de ella se desprenden-, en la mayoría de los casos los 

diseñadores toman un punto de partida que funciona como inspiración.  

“El proceso de investigación es una características constante del rol del diseñador y 

no suele partir de cero” (Renfrew, 2010, p.18). Entre los temas más comunes se 

encuentran los acontecimientos históricos, los personajes emblemáticos, la moda de 
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distintas décadas pasadas; esculturas, movimientos artísticos o pinturas; la indumentaria, 

formas y tejidos tradicionales; los avances tecnológicos, la ecología y la arquitectura.  

Toda la información que relevan se reúne y organiza en paneles o boards, en los que 

se muestran de manera gráfica las ideas y disparadores conceptuales-estilísticos que 

guiarán el desarrollo de la colección.  

Luego del proceso de investigación, el diseñador comienza con el desarrollo material 

de la colección, que en una primera instancia consiste en la elección de tejidos y avíos y 

en el dibujo de sus diseños. Éstos pueden ser en forma de figurines, ilustraciones 

estilizadas del cuerpo humano y la indumentaria; o de modo técnico por medio de 

geometrales, representaciones planimétricas a escala de las prendas.  

Existen diferentes tipos de textiles para la confección de indumentaria. Se separan en 

tres categorías: tejidos de punto, tejidos planos y no tejidos. Los dos primeros son 

producidos por medio de un entrecruzamiento de hilos. Cuando el textil se obtiene por 

medio de procesos mecánicos o químicos, sin que exista dicho entrecruzamiento, se 

denomina no tejido. 

El tejido plano es el cruce y enlace de dos series de hilos, la longitudinal (la urdimbre) 

y la transversal (la trama). Para su obtención, hay tres pasos fundamentales a seguir: la 

formación de la calada, la inserción de la trama y el accionar del peine. Se realizan 

utilizando telares, que pueden ser a chorro de agua, a chorro de aire, de pinzas, de 

lanzas o de espadines. Todos los métodos cumplen la misma función pero la velocidad a 

la que confeccionan el tejido es diferente. (Moscoso, 2009). 

El tejido de punto está formado por mallas y bucles que dan como resultado un textil 

elástico, con rebote. Puede tejerse por urdimbre o trama en distintas máquinas que 

generan planos de tela o en máquinas circulares, que dan como resultado tubos tejidos. 

En las prendas de tejido de punto interviene también la remalladora, que se encarga de 

unir las piezas que fueron ejecutadas por separado.  
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El material realizado por el diseñador en forma de bocetos es interpretado por el 

patronista, que es el intermediario entre la instancia de diseño y la de confección. 

(Renfrew, 2010). El encargado del patronaje debe saber interpretar con precisión los 

bosquejos para que el producto resultante cumpla con las expectativas del autor. 

De los patrones obtenidos se realiza la moldería, que consiste en llevar las medidas 

reales del producto en un talle base a moldes de papel, que luego se utilizarán en el corte 

de los tejidos y la confección. A continuación se produce la muestra en el tejido y los 

avíos originales y se realiza la primera prueba de calce sobre el modelo que propone el 

diseñador. Dicho modelo se estudia con anterioridad y se elige porque sus medidas y 

proporciones se consideran representativas del segmento de mercado al que apunta la 

marca.  

Una vez realizada la prueba se verifican los cambios o correcciones que haya que 

hacerle a la prenda. Vuelve a iniciarse el proceso de moldería, confección y prueba de 

calce hasta que el producto terminado sea satisfactorio. En base al molde definitivo se 

realizan las progresiones, que es la ampliación o reducción del patrón para adaptarse a 

los distintos talles. Se hacen siguiendo una tabla de medidas, que varía de acuerdo al 

país de procedencia, empresa o diseñador del que se trate.  

Los datos resultantes se registran en fichas técnicas y de producto, que funcionan 

como guía para los encargados de las distintas instancias de producción de la prenda. 

Poseen todas las especificaciones referentes a la composición y materialización de un 

producto para que pueda ser realizado tal cual ha sido pensado por el diseñador. Cuanto 

más descriptiva sea la ficha, mejor resultará el producto terminado. 

Las fichas técnicas contienen las indicaciones de materias primas, avíos, consumo de 

materiales (cantidad y precio), máquinas, plazos y secuencias. Tienen el objetivo de 

agilizar la producción, calcular costos y permitir reproducir los productos con facilidad. 

Las fichas de producto brindan información sobre telas, combinaciones, colores, talles, 

medidas y talleres. 
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Cada ficha está realizada de acuerdo a la empresa y al tipo de producto que quiere 

fabricarse, es por eso que cada una tiene un formato particular.  

Para producir las prendas en serie se procede a la encimada, la tizada y el corte. La 

tizada es la operación que permite la transferencia de los moldes a una tela para luego 

cortarla. A partir de ella se puede determinar el aprovechamiento y consumo de las telas 

por prenda. (Oro, 2009). 

El encimado es el proceso de superponer capas de telas sobre una mesa de manera 

tal que permita posteriormente su corte simultáneo. Se puede hacer de manera manual o 

con distintas máquinas: estacionarias, móviles, manuales, semiautomáticas o 

automáticas. (Oro, 2009). 

Finalmente se realiza el corte, para el que se necesitan equipos y herramientas 

especificas: mesa de corte, máquina de corte, perforadora y elementos de seguridad.  

Todos estos procesos pueden hacerse en talleres internos o externos, dependiendo 

de la empresa. Una vez que las prendas son cortadas, se separan por talle y diseño y se 

envían para la confección interna o externa junto con los avíos correspondientes.  

A la hora de coserlas se debe tener en cuenta cuales son las puntadas y las costuras 

correctas. Para ello se debe considerar el tipo de puntada, su tamaño y tensión, que 

dependen de las características de la tela; el hilo y los ajustes y condiciones de la 

máquina que se utilice. (Oro, 2009). 

Las máquinas pueden clasificarse según su forma exterior, según el tipo de trabajo o 

según su automatización. Las primeras se dividen en planas (son las máquinas más 

usuales para camisería y sastrería), de brazo, de columna (en su mayoría utilizada para 

calzado y marroquinería) y de zócalo (remalladoras y maquinas de  recubrir que se usan 

en costuras elásticas o sobrehilados).  

Según el tipo de trabajo existen las máquinas de uso general, las de zigzag, las de 

cerrar, las de recubrir, las de hacer presillas, las ojaladoras, las de pegar botones, las de 

bordar y las de coser-cortar. Y de acuerdo a su automatización, pueden ser manuales 
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(los accionamientos mecánicos se manejan manualmente), semiautomáticas (con uno o 

varios accesorios automáticos) y las autómatas (totalmente automáticas).  

Por último, los hilos que para coser tienen distintas composiciones: 100% algodón, 

100% poliéster fibra cortada o 100% poliéster filamento continuo. La elección depende de 

las características del tejido. (Moscoso, 2009). 

Una vez cosida la prenda se termina el proceso con tareas menores como la 

colocación de botones y la apertura de ojales. Finalmente, los productos son enviados a 

un taller de lavado y planchado, pasan por un control de calidad y luego se etiquetan y 

empaquetan para ser distribuidos por  los distintos comercios mayoristas, minoristas o 

propios. (Oro, 2009). 

Es importante tener en cuenta la precisión técnica que exigen todas las instancias 

anteriormente desarrolladas. Diseñar prendas implica un proceso largo, especializado y 

costoso. Cada paso es fundamental y debe atenderse a la calidad y a los detalles si 

quiere obtenerse un producto final satisfactorio.  

Por un lado, el diseñador desea ver sus creaciones fabricadas de manera correcta; 

por otro, la empresa cuenta con la eficiencia del proceso para obtener ganancias; y por 

último, los usuarios tienen distintas expectativas funcionales y cualitativas que deben 

verse satisfechas en compras presentes y futuras. 

De esta manera, desde las inspiraciones y proyecciones iniciales del diseñador, 

cuando decide cómo operar para fabricar las prendas finales, nada debe ser librado al 

azar, ya que cualquier descuido o equivocación en el trayecto, puede afectar la calidad y 

excelencia del producto terminado. 

El diseñador de indumentaria, por lo tanto, a pesar de que no realice manualmente 

ciertas tareas del proceso productivo, debe tener conocimiento acerca de todos sus 

pasos para poder seguir de cerca cada uno de ellos. Así logrará que sus ideas sean bien 

interpretadas por las personas que hacen posible la materialización de la colección. 
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Cuanto mayor sean su atención, control, dedicación y conocimientos técnicos, menores 

serán las probabilidades de que el producto final no cumpla con sus expectativas. 
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3. Elementos del Diseño de Indumentaria 

 

La indumentaria media entre el cuerpo y el entorno, puede ser realizada y estudiada 

desde distintos puntos de vista. A su vez, es el espacio más inmediato con el que se 

relaciona una persona, la condiciona en la postura, los gestos, el movimiento y la 

comunicación. 

La diseñadora Saltzman sostiene que “el diseño de indumentaria es esencialmente un 

rediseño del cuerpo” (2004, p. 10). En otras palabras, las prendas funcionan como una 

segunda piel y al diseñar indumentaria, se configura la nueva forma que adoptará el 

cuerpo.  

De la relación tridimensional del cuerpo y el diseño surgen significados, estilos y 

estéticas. (Saltzman, 2004). En el presente capítulo se desglosarán los elementos que 

intervienen a la hora de diseñar prendas y las distintas funciones, ya sean visuales o 

semánticas, que adquieren las partes al interactuar en un producto. 

 

3.1 Lenguaje visual 

 

Se entiende por lenguaje visual al idioma que utilizan los diseñadores para 

expresarse en sus respectivos proyectos gráficos. En palabras de Wong: 

Este lenguaje visual es la base de la creación del diseño. Dejando aparte el aspecto 

funcional del diseño, existen principios, reglas o conceptos, en lo que se refiere a la 

organización visual, que pueden importar a un diseñador. Un diseñador puede 

trabajar sin un conocimiento consciente de ninguno de tales principios, reglas o 

conceptos, porque su gusto personal y su sensibilidad a las relaciones visuales son 

mucho más importantes, pero una prolija comprensión de ellos habrá de aumentar 

en forma definida su capacidad para la organización visual. (1996, p.41). 
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La información que se transmite de manera visual es de carácter directo y próximo a 

la experiencia real y la información visual constituye un código que se puede utilizar para 

emitir y recibir mensajes, ya sean funcionales o artísticos. Dondis (1973) sostiene que 

desde el comienzo de la experiencia sensible de los hombres las emociones se organizan 

habiendo una fuerte dependencia con respecto a lo que se ve.  

Los mensajes visuales son construidos durante un proceso de diseño que se da 

relacionando colores, contornos, texturas y escritura. La combinación que se realiza con 

ellos es ilimitada y depende del estilo de cada diseñador el resultado final. Sin embargo, 

el significado que se le atribuya también está sujeto a la mirada del público, ya que el 

mismo realiza su propia interpretación de acuerdo a sus gustos, preferencias, saberes y 

criterios construidos socialmente.  

Existen leyes que implican que hay una cierta uniformidad en la respuesta de los 

seres humanos ante la información visual. Los diseñadores las utilizan para organizar la 

información y construir composiciones.  

Las más importantes son: el equilibro, que indica que de acuerdo a la posición del 

objeto respecto de los ejes vertical-horizontal se le atribuirá a la composición el carácter 

de pesada, liviana, estable o inestable. (Dondis, 1973). 

Existe también una ley de tensión, que radica en que la falta de equilibrio en una 

imagen se convierte en un factor que desorienta al ojo. A su vez, está relacionado con el 

concepto de punto de tensión, que es el sector de la composición que rompe con la 

regularidad de manera que atrae a la vista y desencadena un recorrido visual que permite 

que el diseño sea interpretado. Cada diseñador aplica los puntos de tensión a su manera 

y es una parte fundamental en la construcción de un estilo personal. (Dondis, 1973). 

Por otro lado, el hombre tiende a conectar visualmente elementos similares gracias a 

la ley de atracción y agrupamiento, de manera que los objetos de una composición que 

mantengan relación visual, serán automáticamente agrupados por el ojo, mientras que los 

distintos se separarán. Gracias a estas leyes se puede determinar que lo que atrae la 
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mirada se considera un elemento positivo o en otros casos, figura, y lo que actúa de 

manera pasiva es considerado un elemento negativo o fondo. (Dondis, 1973). Todos 

estos elementos, harán que la imagen connote para otros lo mismo que para el 

diseñador, o al menos tener un cierto control sobre los significados que se le atribuyen. 

La forma en que un autor logre aplicar todas estas leyes de manera correcta es lo que 

hará que su discurso sea claro y fácil de interpretar o críptico y ambiguo.  

A su vez, el lenguaje visual está compuesto por elementos que constituyen la materia 

básica de lo que ve el ser humano. Al diseñar se eligen cuáles de dichos elementos 

participarán de la composición y su posición, dirección, tamaño y el énfasis que se les 

dará. 

En el caso de la indumentaria estas unidades sirven a la hora de analizar 

morfológicamente una prenda: se comienza por distinguir los componentes esenciales 

(líneas, ejes direccionales, formas, interrelaciones), luego se determina la proporción y 

predominancia, y por último se estudia la forma en la que interactúan.  

Los modos en que estos elementos pueden combinarse se llaman principios, y son 

repetición, ritmo, graduación, radiación, contraste, armonía, equilibrio y proporción. 

Los usos de esas variantes provocan una respuesta –algunas veces intensa y otras 

subliminal- en el espectador o el usuario. Entender y controlar esta respuesta es 

esencial para realizar un buen diseño. No siempre esta claro por que un producto 

funciona, o no. Algunas veces, la respuesta puede incluso ser de desagrado o 

chocante. Sin embargo, el elemento de choque puede ser asimismo positivo en 

términos de moda. (Jones, 2003, p. 99). 

El primero es el punto, tiene una fuerza de atracción visual muy importante. Dos 

puntos, mediante la ley de agrupamiento, se conectan de manera que logran indicar una 

dirección. Cuando están tan cerca que ya no logran distinguirse, se forma una línea. Su 

ancho es estrecho y su longitud prominente, nunca es estática, ya que obliga a la mirada 

a abarcar todo su recorrido. De esta manera se llegan a distinguir tres direcciones 
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básicas: la horizontal y la vertical, ambas tienen que ver con la estabilidad y la diagonal, 

que sugiere desequilibrio. (Wong, 1996). 

Las características de una línea determinan la figura en forma plana, ya que describe 

un contorno que constituye los bordes de un plano. Existen tres figuras básicas que son, 

el círculo, el triángulo equilátero y el cuadrado. A partir de ellas, de su combinación e 

interacción surgen las demás formas geométricas. (Wong, 1996). 

Por otro lado, las superficies de las figuras poseen texturas. Las texturas visuales son 

bidimensionales y se perciben únicamente mediante la vista. En esta categoría se 

encuentran los estampados. La textura táctil es tridimensional y, en consecuencia, 

también puede ser percibida mediante el tacto.  

Otro de los elementos del lenguaje visual es el volumen, que aparece en formas 

tridimensionales. Se aplica en los casos en los que el sujeto se puede acercar, alejar, 

rodear y ver el objeto desde distintos ángulos y distancias. A su vez, en las prendas el 

volumen se relaciona no sólo con su entorno, sino también con su soporte -el cuerpo 

humano- que lo modifica e interactúa con él. 

Finalmente, el color es uno de los elementos visuales más significativos. Es una 

fuente de información importante, ya que cada color contiene numerosos significados 

asociativos y simbólicos. Puede ser medido por tono, valor e intensidad. El tono es el 

color puro, el valor está ligado a la luminosidad o la oscuridad y la intensidad depende de 

la pureza. (Jones, 2003). 

Otro de los datos fundamentales a analizar son las formas y la manera que tienen de 

relacionarse entre sí. Wong (1996) remarca ocho interrelaciones fundamentales: el 

distanciamiento, las formas quedan separadas entre si; el toque, las formas se acercan y 

se tocan; la superposición, una forma cruza sobre la otra; la penetración, las formas se 

superponen pero los contornos siguen siendo visibles; la unión, las formas se convierten 

en una nueva forma; la sustracción, se superponen formas y el sector que esta 
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superpuesto, desparece; la intersección, solo se ve el sector en el que las formas se 

superponen, y la coincidencia, las dos formas se superponen y coinciden. 

La elección de los elementos del diseño y la manera en la que se relacionan entre sí, 

son decisiones que toma cada diseñador relacionadas con su estilo y con la temática que 

trabaje en cada proyecto. En cada caso particular variarán las combinaciones y la 

calidad, la innovación, la novedad, la claridad y precisión del resultado.  

 

3.2 Color 

 

El color es uno de los elementos más importantes de una colección. Jones sostiene 

que “la primera reacción del consumidor es hacia el color, seguido por el interés en el 

diseño y aspecto de la prenda y luego por la valoración del precio.” (2003, p.112).  

Transmite valores de la época, el contexto social, cultural y económico en el que se 

utiliza. Es por eso que la decisión de la paleta de color es una de las primeras que se 

deben tomar cuando se proyectan series de diseños.  

Técnicamente se clasifican en primarios -azul, rojo y amarillo- que no pueden 

obtenerse mediante la mezcla de otros colores; y secundarios -naranja, verde, violeta- 

que se obtienen al mezclar dos primarios. Los terciarios se obtienen al mezclar dos 

secundarios. El blanco, gris y negro no se consideran colores, son acromáticos, aclaran u 

oscurecen, pero no cambian su naturaleza.  

También se distinguen los colores análogos, que comparten un matiz en común; y los 

complementarios, que son ópticamente opuestos, lo que genera alto contraste al ubicarse 

próximos, produciendo combinaciones vibrantes. (Saltzman, 2004). 

Otra clasificación es en base a la sensación que producen: los cálidos, vinculados al 

rojo y amarillo, se asocian a la pasión, fuego y luz solar; los fríos, derivados del azul y 

blanco, se vinculan con el cielo, el hielo y el mar; los neutros están basados en los 

terciarios, como el verde oliva y el marrón. 
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El color se mide en tono, valor e intensidad. El tono es el color puro, como el rojo, azul 

o amarillo. El valor está ligado a la luminosidad o la oscuridad. La intensidad depende de 

cuán puro se presente, ya que si se lo diluye con agua pierde pureza. (Jones, 2003). 

Jones (2003) sostiene que los colores se relacionan psicológicamente a ciertos 

estados de ánimo y a ciertos elementos de la naturaleza o de la vida cotidiana. El rojo es 

vinculado a la pasión y al amor, el verde a la naturaleza y el negro al misterio y la 

oscuridad. De todas maneras, los significados que se le adjudican pueden cambiar 

dependiendo de los contextos sociales. El negro en Argentina es asociado con el luto, 

mientras que en China, el blanco es el que se utiliza en esas ocasiones.  

“El ojo humano normal puede distinguir alrededor de 350.000 colores distintos, pero 

no existen nombres para todos ellos. Cuando se intenta describir un color, uno tiene la 

esperanza de que los otros lo verán del mismo modo.” (Jones, 2003, p. 112).  

La interpretación es personal, nunca homogénea. Un caso representativo es el del 

verde limón que puede verse también como un tono de amarillo.  

Los nombres de los colores son definidos asociándolos a ciertos objetos, como 

sucede con el verde esmeralda, pero estas descripciones no son claras ni específicas. Es 

por eso que para clasificar los colores se crearon diferentes sistemas que los codifican 

para identificarlos y organizarlos. Los más utilizados en moda son Pantone y el código 

SCOTDIC, Standard Color of Textile Dictionaire Internationale de la Couleur.  

Pantone estandariza los colores que son percibidos de manera diferente por cada 

persona. El sistema se basa en una gama de colores que mezclándola permite crear 

diferentes matices y tonalidades. Cada resultado es numerado. Cada color tendrá su 

propio código y podrá ser utilizado con exactitud cuantas veces sea necesario, sin 

necesidad de volver a realizar la mezcla que le dio origen. (Pantone, 2012). 

La paleta de color que se utilizará en las próximas temporadas es parte de las 

predicciones de las tendencias. Tienen sus ciclos y también pasan de moda. La vigencia 
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está sujeta a un calendario. Una vez que se utilizan comienzan a proyectarse nuevas 

combinaciones que los reemplacen.   

“Existen modas y ciclos a largo y corto plazo respecto a los colores y puede 

pronosticarse que colores ocuparan el centro de la pasarela durante un período y luego 

darán paso a parientes cercanos o a colores opuestos.” (Jones, 2003, p. 118). 

Las grandes empresas son capaces de generar sus propios colores y teñir sus textiles 

y avíos, pero las pequeñas deben adaptarse a los que propone la industria. Es por eso 

que algunas empresas someten las telas a distintos tratamientos que los modifican. 

Algunos de ellos son: decolorar, sobreteñir, teñir atando la prenda (tie-dye). Lo que 

producen son distintos efectos que los diseñadores utilizan para diferenciarse. (Jones, 

2003). 

 

3.3 Textiles y texturas 

 

El textil es el elemento que materializa al diseño de indumentaria. Es una lámina de 

fibras que se entrecruzan para conformar la tela. Como fue mencionado anteriormente, 

las fibras pueden tejerse, ser sometidas a un proceso de hilatura para entrelazarse de 

diferentes maneras o vincularse por adherencia. Existen también procesos por medio de 

los cuales se obtienen textiles elaborados sin participación de hilatura ni tejido, que se 

denominan no tejidos.  

La estructura y cualidades de los distintos textiles se ven sujetos a la calidad de las 

fibras que se utilizan, el modo de tramarlas y torsionarlas para obtener el hilado, su 

flexibilidad, resistencia, el tipo de tejido y los procesos alternativos que se les realicen.  

El tejido puede ser abierto o cerrado, dependiendo de las fibras y técnicas que se 

utilicen en el proceso de tramado. La trama puede determinar otras características que 

luego se le otorgarán al tejido: liviano o pesado, rígido o blando, suave o áspero, grueso o 

ligero.  
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Dependiendo de los materias que las compongan, las fibras se clasifican en: naturales 

(de origen animal, como la lana; o vegetal, como la celulosa), minerales o sintéticas 

(obtenidas por procesos químicos). Las pieles y los cueros son textiles no tejidos, y son 

comúnmente utilizados en la confección de abrigos, marroquinería y calzado. 

A las fibras, hilos o telas, se les pueden realizar procesos que hacen que cambien su 

tacto o comportamiento. Se aplican tratamientos químicos o mecánicos que hacen que 

los textiles sufran modificaciones: blanqueado, fruncido, engomado, teñido, carbonizado, 

devorado. Se denominan acabados y hacen que las superficies textiles cambien su 

mano, la sensación al tacto.  

“El acabado puede servir para mejorar el comportamiento en la practica, como para 

estabilizar, conseguir resistencia al fuego, al arrugado, o para adornar y manipular la tela, 

como cepillarla, añadir abalorios o bordados.” (Jones, 2003, p. 125). 

Los estampados son procesos que se le realizan a los textiles para transferirles 

imágenes por medio de diferentes técnicas. Existen estampas localizadas, realizadas en 

un sector de la tela o de la prenda; y continuas, aplicadas en la totalidad del textil o de la 

pieza, repitiendo un patrón. Para estas últimas se utiliza un módulo base llamado rapport. 

Cabe destacar la existencia de las fibras inteligentes, que fueron desarrolladas en las 

últimas décadas combinando tecnología, ingeniería y diseño. Entre ellas se encuentran 

las telas foto y termocrómicas, que se adaptan a las distintas temperaturas e intensidades 

de luz dependiendo del clima al que sean expuestas. (Saltzman, 2004). 

Los materiales inteligentes: fibras, hilados y tejidos que manipulados en su 

estructura molecular permiten armar prendas funcionales, son los llamados nuevos 

materiales y forman parte de la totalidad del diseño. Un material inteligente tiene la 

capacidad de tomar las informaciones del medio externo, para responder de 

manera eficiente y desarrollar las funciones para las cuales fue creado. (Saulquin, 

1999, p.136). 
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Generalmente la selección de los textiles de una colección radicaba en las 

condiciones climáticas o en las temporadas. Actualmente esto ha sufrido un cambio, 

debido a que el diseñador manipula el textil adaptándolo a las temperaturas o tendencias, 

por medio de acabados o procesos artesanales.  

De esta manera, se puede utilizar cualquier tipo de textil para cualquiera temporada 

modificando su textura, grosor, o composición, es por eso que Jones (2003, p. 127) 

sostiene: “Depende de usted, como diseñador, inventar nuevas prendas y técnicas con la 

maquinaria disponible y exigir mejoras y adaptaciones de la maquinaria existente para 

hacer viables las técnicas que puedan surgir en su cabeza.” 

La carta de tejidos, que recopila los textiles que se utilizarán en una colección, junto 

con objetos, colores y texturas, principalmente debe corresponder a la idea creativa y al 

estilo del diseñador. En muchos casos el proceso de diseño comienza con la elección y 

confección de la carta, y la transformación de las materias primas disponibles en el 

mercado. 

Todos los textiles, sean planos o tridimensionales, e independientemente de sus  

características tienen algo en común: textura. Es el rasgo dominante de todos los tejidos 

y está relacionada con el sentido del tacto. Aunque en un principio la vista es la que 

produce la imagen del textil, al experimentarlo de manera táctil la percepción visual puede 

cambiar de manera radical. 

Todas las telas poseen una textura propia, pero también se pueden generar nuevas a 

partir de diferentes tipos de intervenciones, como costuras, bordados, drapeados, 

tableados, alforzados, engomados o estampados. Su aplicación depende del diseño, la 

fuente de inspiración y la funcionalidad. Las texturas pueden ser brillantes, opacas, 

rígidas, lánguidas, pesadas o livianas, lo fundamental a tener en cuenta es el rol que 

tendrán en el producto. (Saltzman, 2004). 
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Las partes que conforman una prenda, como los textiles, la unión de los mismos 

mediante costuras y la aplicación de avíos, afectan a la tela y la modifican otorgándole 

nuevos atributos y significados.  

 

3.4 Siluetas 

 

“La silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo. En el campo de 

indumentaria atañe a la conformación espacial de la vestimenta según el modo que 

enmarca la anatomía, define sus límites y califica.” (Saltzman, 2004, p. 69). 

Se la define de acuerdo a su forma volumétrica y a la línea. La forma es la figura límite 

de la prenda, la cual tiene relación con el material. La línea es el límite de dicha forma. Se 

considera que una silueta puede ser bombé, recta, trapecio, adherente, insinuante o 

volumétrica. 

Si bien este concepto implica su representación bidimensional, en el campo de 

indumentaria se la considera tridimensional, ya que está estrechamente relacionada con 

el cuerpo. (Saltzman, 2004). Por lo tanto, dependiendo del punto desde donde se mire la 

prenda, puede variar la percepción de la silueta, ya sea de frente, de alguno de los 

perfiles o de espalda. 

Para determinar una línea, es crucial comprender que se está trabajando sobre un 

cuerpo que también proporcionara información. A su vez, también influye el textil, ya que 

sus características determinan cierto tipo de contorno. Si se trata de un textil rígido la 

silueta resultante será de predominante carácter geométrico; si se trata de uno lánguido 

marcará o insinuará el contorno del cuerpo, a menos que se superpongan capas o se 

generen estructuras internas que le asignen otra forma; y si se trata de un textil vaporoso, 

el producto será previsiblemente volumétrico. (Saltzman, 2004). 

La silueta, a su vez modifica el espacio que rodea al cuerpo, ya que se despega de la 

anatomía natural ocupando un espacio físico. Su importancia radica en que hace que se 
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pueda experimentar más allá de las formas anatómicas. Pueden plantearse asimetrías, 

desequilibrios y nuevas formas sujetas a lo que el diseñador quiere mostrar y transmitir. 

(Saltzman, 2004).  

Existen dos formas básicas de construir siluetas: la unión de planos, como sucede al 

utilizar moldería (proceso para el cual es necesario proyectar la pieza planimétricamente); 

y el envolvente, que se realiza rodeando y anudando el textil alrededor del cuerpo. 

(Saltzman, 2004). 

Los accesos a las prendas, las líneas que las construyen, los recortes internos, los 

planos que dibujan y la relación entre ellos (en color, textura y método constructivo) son 

también parte del diseño. Esto implica que deben ser elegidos de modo conciente y 

teniendo en cuenta el partido conceptual. Por lo tanto, además de su funcionalidad, 

deben estar relacionados con la fuente de inspiración del diseñador, su estilo y su 

intención. (Saltzman, 2004). 

Finalmente, respecto de la moda se puede agregar que la silueta se modifica de 

acuerdo a la época, las necesidades funcionales de los consumidores y las tendencias. 

En la década de los 80, cuando había una gran preocupación por el cuerpo, la silueta 

paso a ser anatómica para marcar las formas naturales.  

Otro caso ejemplar se observa en los 60, cuando la silueta geométrica se impone, 

dado que la mujer evitaba su asociación con lo orgánico, voluptuoso y provocativo. En 

consecuencia, puede observarse que la forma del cuerpo se ve afectada y modificada a 

lo largo de la historia de acuerdo al espíritu de la época que la atraviese.  

La silueta, el color, los textiles y las texturas son los elementos que se utilizan para 

crear una prenda o un sistema de ellas en forma de colección.  

La variación o manipulación de estas unidades es lo que permite al diseñador 

construir su identidad, destacarse por su estilo, trabajar con determinados niveles de 

calidad (a nivel visual o funcional) y, por lo tanto, encontrar su lugar en el mundo de la 

moda.  
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En el siguiente capitulo se analizarán aquellos diseñadores que experimentan con 

estos elementos para crear nuevas propuestas, diferenciarse del resto y romper con los 

parámetros establecidos por las tendencias a nivel mundial.  
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4. Nuevos planteos en Diseño de Indumentaria 

 

El color, los textiles, la silueta y los relatos son los elementos fundamentales del 

Diseño de Indumentaria, como fue mencionado en el capítulo anterior. Son 

seleccionados, transformados y puestos en relación de manera diferente por cada autor. 

La originalidad del resultado dependerá del grado de innovación y experimentación con el 

que sean combinados durante el proceso de diseño. 

La moda contemporánea se caracteriza por el cambio constante y el surgimiento, en 

cada temporada, de nuevas ideas y modelos de referencia. A su vez, los consumidores 

demandan alternativas singulares, dinámicas y funcionales para vestirse. (Davies, 2009). 

En este contexto, los diseñadores tienen un doble trabajo: seguir las pautas de la 

moda y construir un estilo único y personal que les permita diferenciarse de su 

competencia. Pueden distinguirse a partir de la elección conceptual, de la modificación de 

las materias primas o de las técnicas que utilicen para materializar sus productos.  

En esta última década surgieron creadores cuyas propuestas son únicas. Cada uno 

intenta destacarse a partir de la generación de nuevos diseños para públicos ya 

existentes, y sostienen que el gran desafío está en ser original y estar a la moda al mismo 

tiempo. (Davies, 2009). 

Una de las posibilidades creativas que les brinda la industria se encuentra en los 

procesos de confección de prendas o textiles. En las últimas dos décadas han surgido 

nuevas tecnologías y maquinarias capaces de realizar costuras, efectos y acabados 

nunca antes vistos. En el siglo XXI, sostiene Colchester (2008), los cambios en la 

industria textil han sido una de las evoluciones más significativas en el campo de la 

indumentaria.  

Gluejeans, marca que aparece en el mercado en 2008, constituye un ejemplo 

representativo. Es un proyecto del dúo holandés conocido como G+N, que propone jeans 

cuyas costuras son reemplazadas por pegamento. Les llevó tres años de investigación y 
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perfeccionamiento. En la actualidad sus piezas son únicas y realizadas a mano. El 

adhesivo utilizado es ultra fuerte y resistente al agua, de color negro o rojo, por lo que 

permite generar contrastes en los pantalones. Apelan a la innovación con estilo y a la 

generación de nuevos clásicos mediante la modificación de un diseño preexistente. 

(Gluejeans, 2012). 

Actualmente se encuentra instalada la idea de “usar y tirar”, propia de la sociedad de 

consumo. Colchester (2008) sostiene que es necesario cambiar esas costumbres 

comenzando por el modo de comprar, que debe ser más conciente y racional.  

Igualmente es necesario tener en cuenta que los materiales involucrados en la 

producción pueden afectar al medio ambiente. Es por eso que cada vez existen más 

empresas y diseñadores que adhieren al eco-diseño -vieja pero poco utilizada propuesta-, 

a partir de la creación de prendas con funciones diversas, más versátiles o de mejor 

calidad para que puedan ser utilizadas por más tiempo. Los materiales son 

cuidadosamente seleccionados, considerando el proceso productivo y las formas de 

manipularlos, hasta los residuos que resultarán. 

El hecho de que cada vez más personas deseen saber exactamente que llevan 

puesto o que consumen esta obligando a los diseñadores a transformar sus 

hábitos, a mirar más allá de las cualidades superficiales de las telas y a prestar 

atención al material y a los flujos de energía implicados en la producción y el 

reciclaje de cada prenda. (Colchester, 2008, p. 26).  

La reutilización de objetos o desechos se encuentra presente en muchas colecciones 

de distintos autores que, preocupados por la naturaleza y la situación ecológica global, 

buscan resignificar materiales no biodegradables. (Colchester, 2008). 

Los diseñadores actuales generan nuevas visiones del mundo contemporáneo a partir 

de sus expresiones creativas. A continuación, se analizarán aquellos que a lo largo de la 

última década han experimentado con los distintos elementos involucrados en la 
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producción de indumentaria, desarrollando así propuestas originales, novedosas y de 

avanzada. 

 

4.1 Color 

 

El color es una de las características más importantes de la colección, ya que aporta 

datos a nivel conceptual y sobre la identidad estilística del autor.  

Está estrechamente ligado a la temporalidad y a la tendencia, pero muchos 

diseñadores intentan quebrar esos parámetros. Experimentan con distintas utilizaciones, 

interacciones y aplicaciones para jugar con la percepción y los efectos visuales.  

Ashish Gupta, diseñador nacido en Delhi, es uno de los que se atreve a experimentar 

variantes cromáticas. El trabajo artesanal es una de las características más importantes 

de sus colecciones. Su obsesión por las paletas de color y el desarrollo de nuevas 

técnicas para las superficies de los textiles es uno de sus fuertes a la hora de diseñar. 

Sus prendas (Figura 1) son definidas como psicodélicas, la utilización te telas tejidas a 

mano, bordadas y estampadas son sus aspectos más relevantes. (Davies, 2009). 

Este diseñador aparece en el mercado en el año 2001 y en los años siguientes ganó 

sucesivas veces el premio New Generation Award en el evento London Fashion Week. 

Actualmente tiene su propio estudio en Reino Unido y comercializa en lugares como 

Francia, Italia, Londres, Japón, Rusia y Estados Unidos. (Davies, 2009).  

Por otro lado, la marca PPQ, formada por Amy Molyneaux y Percy Parker, también 

tiene al color como protagonista. (Figura 2). Sus paletas y estampados poseen toques 

futuristas. (Davies, 2009). 

Los diseñadores tienen una tienda en Londres y también venden sus productos en 

tiendas de Europa y Japón. No manejan una estética definida, se rigen por no poner 

barreras a sus ideas al momento de crear. Las fuentes de inspiración las buscan en sus 

propias vidas, las personas y los lugares que conocen. (PPQ, 2012).  
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También puede mencionarse el caso de Emilio Pucci, marca que se caracteriza por el 

rol del color en sus colecciones. Fue fundada por diseñador italiano homónimo que en 

1948 abrió su primera tienda en la isla de Capri. En la actualidad Laudomia Pucci, su hija, 

está a cargo de la firma y existen más de cincuenta locales alrededor del mundo. (Emilio 

Pucci, 2012). 

Se destacan la elegancia y distinción de sus diseños. Los clásicos son los pañuelos 

de seda y los conjuntos de falda y blusa. Sin embargo, es reconocida por la utilización de 

extravagantes y coloridos estampados (Figura 3).  

La empresa realiza procesos de estampación en sus telas con tecnología de 

avanzada para lograr que tengan un acabado suave, permanente y liviano. (Emilio Pucci, 

2012). 

Sin importar la temporada, los colores saturados y estridentes están siempre 

presentes, junto a los estampados geométricos y psicodélicos. Estos últimos, aplicados 

en cortes evasée, tejidos ligeros y siluetas insinuantes, generan novedosos efectos 

ópticos. 

Por último, cabe destacar el caso de John Galliano, que es otro de los diseñadores 

que maneja el nivel cromático de forma innovadora. Combina diferentes estampas y 

textiles para crear contrastes y expone las pieles a procesos de tintura para crear nuevas 

vistas y texturas.  

En la temporada otoño-invierno 2011, desarrolló una colección para la marca Dior, 

que tuvo al color como protagonista (Figura 4). La fuente de inspiración fueron las flores, 

específicamente las orquídeas, tulipanes, pensamientos y flores del paraíso. Presentó 

increíbles vestidos con irregularidades, volados y texturas. La paleta abarcó lilas, violetas, 

verdes, turquesas, colorados y amarillos, todos en tonos fuertes y saturados que, al 

combinarse con las texturas y la morfología, generan efectos tornasolados. (Rodríguez, 

2010). 
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4.2 Textiles 

 

El textil es un protagonista indiscutido de la indumentaria. Como tal, su rol es 

fundamental en la estructura, estética y funcionalidad de las prendas. En las últimas 

décadas, el avance principal en relación a los textiles se dio al combinar los mismos con 

nuevas tecnologías, para así generar fibras y telas que se adapten a las necesidades del 

usuario actual y le brinden una mayor comodidad. 

La indumentaria inteligente es una de las consecuencias de estas innovaciones, en 

las que la nanotecnología es protagonista:  

La misma  es una rama del diseño de materiales que consiste en poner en 

contacto los instrumentos mas pequeños fabricados por el hombre con los 

átomos y las moléculas del mundo natural (un nanómetro es la mil millonésima 

parte de un metro; en el diámetro de un cabello humano es de 10.000 

nanómetros). Posee el potencial necesario para revolucionar el diseño de 

superficies dado el avanzado nivel de precisión con el que puede imitar los 

materiales naturales. (Colchester, 2008, p.30).  

 Fibras que reaccionan a los cambios de temperatura, que emiten luz o que son 

sensibles al tacto, son algunos de los ejemplos de los avances que existen actualmente.  

(San Martín, 2010). Muchos diseñadores consideran que los tejidos y la ropa inteligente 

son la clave del futuro en el campo de la moda. 

Los e-textiles surgen en el último siglo a partir del cruce entre la tecnología y los 

textiles, llamada fibertronic. Se encuentran aún en su etapa experimental. Incorporan 

electrónica, informática y elementos digitales que permiten accionar reproductores de 

música, elementos luminosos o regular la temperatura. Por ejemplo, la combinación de 

tintas termocromas -cambian de color según las diferentes temperaturas- con filamentos 

conductores, da como resultado estampados interactivos y dinámicos, que cambian de 

color según los estímulos calóricos. (Colchester, 2008).   
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Las fibras Angelina, delgadas, iridiscentes y suaves al tacto, son especialmente 

fabricadas para lograr efectos visuales luminosos. Son aptas para combinarse con otras, 

como lana o cachemir. Se funden con calor y pueden ser naturales o derivadas de algún 

metal como el cobre o el aluminio. Se elaboran en diferentes colores y en una extensa 

paleta de color. Pueden lavarse y secarse con electrodomésticos y tienen una alta 

resistencia. Se aplican en bordados, tejidos continuos o piezas y brinda ilimitadas 

maneras de experimentación debido a su textura y flexibilidad. (Colchester, 2008). 

Schoeller es una empresa sueca que se encarga de la creaciones de textiles 

inteligentes y nuevas tecnologías. Una de sus últimas creaciones es C-change, una fibra 

termosensible. Cuando aumenta el calor corporal, sus estructuras flexibles se abren y 

hacen que la humedad se libere rápidamente. Al bajar, la fibra se contrae y mantiene la 

temperatura.  (Schoeller, 2012).  

Coldblack, otra de las invenciones de esta empresa, es un tratamiento especial de los 

tejidos que los vuelve más frescos y ligeros. Protege frente a los rayos UV y evita que las 

prendas de colores oscuros concentren la radiación y el calor. (San Martin, 2010). 

La marca estadounidense Under Amour ha creado una nueva línea de indumentaria 

deportiva basada en esta tecnología. Dicha línea está compuesta por remeras que se 

tienen como fuerte su proceso de teñido. Son capaces de reflejar el 60% de los rayos 

infrarrojos y de evitar los malos olores. (MktDeportivaInt, 2011).  

Otro caso que da cuenta de los avances que se pueden observar en cuanto a textiles 

inteligentes, es NanoSphere, también proveniente de la empresa Schoeller Technologies. 

Se trata de un proceso natural antiaderehente y de autolimpieza, que se realiza por 

medio de la nanotecnología. Consiste en formar una fina estructura rugosa en la 

superficie de la tela que la protege de manchas o elementos que puedan caer sobre ella y 

facilita su limpieza. (Schoeller, 2012). 

La empresa Beyond trabaja con la tecnología NanoSphere y ha creado una línea anti-

agua para deportes de nieve. La característica principal de estos productos es que 
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permiten a sus usuarios aislarse de la humedad ambiente, eliminar la del cuerpo y 

mantenerse secos durante la práctica. La colección consiste en dos camperas, un mono 

entero y un pantalón. (Beyond, 2012).  

Por otro lado, la diseñadora chilena Andrea Cavacho Wilke es un ejemplo de la 

utilización de técnicas textiles novedosas. Sus trabajos los realiza con filamentos de 

cobre como urdimbre e hilos de seda de diferentes tonalidades como trama. Crea telas, 

prendas de alta costura y joyería que se destacan por sus componentes, colores y 

densidad. Son atemporales, la técnica de fabricación es tradicional, pero se efectúa con 

materiales innovadores. (Trama cobre, 2012). 

Otro caso es el de Suzanne Lee, que se fusionó con el científico David Hepworth para 

producir una colección eco-sustentable que parte de la celulosa bacteriana. Utilizan 

bacterias inocuas para tejer y modelan fibras de celulosa creando algo parecido a un 

tejido, que luego es cultivado en una solución de té verde. Una vez que se seca, se corta 

como cualquier tela y se cose de manera convencional. Luego se puede teñir o estampar 

con tintes vegetales. Combinan avances científicos y tecnológicos para realizar objetos 

eco-friendly. (San Martín, 2010). 

Suzanne Lee también esta a cargo de Biocouture, una investigación que actualmente 

se encuentra en proceso, que propone una visión a futuro de la moda (Figura 5). La 

propuesta radica en lograr que la micro-celulosa se pueda fabricar de manera industrial e 

incorporarse así en la elaboración de productos en serie. (Lee, 2012). 

Siguiendo esta línea experimental, Susanne Goodwin se lanzó a producir una gama 

de telas originales que reaccionan con el agua, brillan en la oscuridad y regulan las 

temperaturas corporales. Utiliza la impresión digital, la serigrafía y la sublimación, con 

materiales que responden a los cambios de agentes climáticos como el sol, el viento y la 

lluvia. Ha logrado que ciertos textiles se expandan o contraigan y ha elaborado con los 

mismos vestidos, bufandas, y todo tipo de prendas urbanas. (San Martin, 2010). 
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La incorporación de materiales reciclados o inusuales es también una forma de 

destacarse en el campo de la moda. Algunos diseñadores utilizan desechos (latas, 

etiquetas, bolsas de residuos, papel, jeringas, plásticos, cartones, botellas, retazos 

textiles, clavos) para realizar telas, prendas o apliques.  

Ioannis Dimitrousis, nacido en Grecia, posee un estilo único. Sus colecciones son 

entendidas como tradicionales y futuristas y se destaca por el trabajo de las texturas. 

Busca inspiración en todas aquellas cosas que estimulen los cinco sentidos, todo lo que 

pueda oír, tocar, saborear, oler o mirar funciona como disparador creativo. Años atrás, 

luego de un período difícil de su vida, produjo un quiebre en su carrera a partir de la 

manipulación de materiales no textiles.  

Se trata de la colección que presentó para la temporada otoño-invierno 2010 mediante 

la cual, luego de salir de una depresión, quiso representar el malestar que había 

atravesado. Su intención puntual era manifestar cómo había sentido el dolor psicológico a 

nivel corporal; a su criterio era similar a tener 3000 agujas clavadas en el cuerpo. 

Comenzó por un vestido rector, confeccionado en tela de punto, al que le colocó una a 

una artesanalmente miles de agujas (Figura 6). El resto de la colección fue realizada en 

base al mismo método. (San Martin 2010). 

El reconocido diseñador Martín Margiela trabaja en diferentes campos como 

decoración, diseño de calzado, diseño de indumentaria y hasta en la creación de sus 

propias fragancias. Una de las características principales de sus colecciones es la 

limitada utilización del color: blanco, negro y gris principalmente. 

Sus prendas se identifican por su complejidad morfológica acompañada de colores 

sobrios. No buscan acomodarse a las formas del cuerpo, la geometría y las distintas 

formas se fusionan para construir conjuntos elegantes y surrealistas. A su vez, 

experimenta con textiles y con la mezcla de distintos materiales, tomando distancia de las 

tendencias vigentes. (Casero, 2009). 
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Suele presentar en sus desfiles algunas prendas que han sido creadas 

artesanalmente utilizando materiales reciclados intervenidos, tales como paraguas, 

gomas y pelotas de fútbol. A partir de ellos crea nuevas texturas, propone formas y busca 

demostrar que cualquier elemento bien trabajado permite generar una prenda. Algunos 

de los ejemplos más conocidos son: un saco que creó a partir de la unión brazaletes 

brasileros mediante costuras y un vestido realizado a partir de bolsos de macramé de los 

sesentas y setentas; ambos presentados en su colección artesanal del verano 2012 

(Figura 7). (Maison Martin Margiela, 2012). 

El desecho que la sociedad produce también puede ser utilizado para crear diferentes 

prendas, como lo ejemplifica el grupo de diseñadores de Haute Trash. Este es un grupo 

de artistas que crean prendas de alta costura con residuos. Ayudan ecológicamente e 

intentan concientizar a las personas acerca de esta nueva moda de usar y tirar.  

Para la creación de sus prendas utilizan todo tipo de residuos: tapas de yogur, bolsas, 

paquetes de cualquier producto (Figura 8). Estos elementos son modificados y utilizados 

como materia prima principal. También se pronuncian en contra de la discriminación que 

muchas marcas imponen mediante los pequeños talles en los que realizan sus prendas, 

ya que crean las suyas para diferentes talles, formas y edades. (Haute Trash, 2012).  

Muchos materiales que las personas usan habitualmente pueden ser convertidos en 

novedosas e interesantes prendas a partir de la modificación o el tratamiento de los 

mismos. Lo demuestra el caso de la diseñadora Sandra Backlund, que en su colección 

otoño-invierno 2005-2006, llamada Blank Page (Hoja en blanco) ha experimentado con el 

papel como material principal. Mediante un trabajo artesanal de plegado de hojas de 

celulosa, creó sus propias “telas” que utilizó en la fabricación de un vestido (Figura 9). 

(San Martín, 2010). 

La misma diseñadora experimentó con otro inusual material: el pelo humano. En su 

colección primavera-verano 2005, llamada Body, Skin and Hair (cuerpo, piel y pelo), 
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realizó distintas hechas de cabello cosido sobre un forro de tela. Una vez terminadas, las 

peinó y recortó para darle forma a las distintas tipologías. (San Martín, 2010). 

El látex también puede ser utilizado en indumentaria. La diseñadora Adriana Bertini lo 

ha aplicado en la creación de numerosas prendas con preservativos (Figura 10). Todos 

sus proyectos son realizados a partir de profilácticos defectuosos que no pueden cumplir 

su función. De esta manera, no sólo hace un aporte a la ecología -al utilizar materiales de 

desecho-, sino que también concientiza acerca de la prevención del contagio de 

enfermedades de transmisión sexual. Sus vestidos han estado presentes en distintas 

conferencias sobre el sida. (San Martín, 2010). 

Existen otras formas de crear innovadores diseños a partir de las técnicas de 

confección. Muchos autores consideran que los avances tecnológicos deben estar 

ligados a sus productos para demostrar que el diseño también evoluciona. La 

incorporación de paneles solares, cables para escuchar música, sistemas de LED y 

circuitos electrónicos, son algunos de los elementos que se utilizan para crear prendas 

“futuristas”. (Colchester, 2008) 

Stjin Ossevoort ha creado un vestido de seda al cual le ha bordado dientes de león 

formando figuras florales que poseen un sensor y 24 pequeños LED. Se encuentran 

montados en pequeños cables del grosor de un cabello que se encienden cada vez que 

detectan viento. Cada una de las flores forma un circuito independiente, por lo que se 

activan de manera aleatoria, logrando siempre efectos distintos (Figura 11). (Brazen, 

2009). 

Los avances tecnológicos también puede observarse en las camisetas con música 

MP3 que desarrolla la marca Music and Sons. Son remeras básicas en las que se ha 

cosido un cable empezando desde la parte trasera del cuello, bajando por el costado y 

llegando a un bolsillo, que puede utilizarse para colocar el dispositivo reproductor de 

música, evitando así cargar con el mismo. El cable es lavable y no se ve desde el exterior 

ya que está colocado por dentro de la prenda. (Music and sons, 2012).  
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Por último, las diseñadoras Jane Palmer y Marianne Fairbanks han fabricado carteras 

que incorporan paneles solares. Son capaces de almacenar energía en una batería de 

cien gramos que se encuentra en el interior del bolso y pueden recargarse mediante la 

exposición a la luz solar. Permiten alimentar un celular o un MP3. Los materiales que se 

utilizan para crear las piezas son totalmente biodegradables y son teñidas a mano con 

productos naturales, constituyendo un excelente producto de carácter ecológico. 

(Colchester, 2012).  

Todos los ejemplos mencionados dan cuenta que no sólo los textiles pueden ser 

protagonistas en una colección, sino que todo tipo de material puede ser modificado, 

transformado, intervenido y utilizado en la creación de prendas; para así originar nuevas 

texturas, formas y modos de adaptación al cuerpo. 

 

4.3 Siluetas 

 

El común de los diseñadores de indumentaria elaboran sus proyectos a partir de las 

siluetas básicas: anatómica, lánguida, rígida y volumétrica (Valoppi, 2008). A partir de la 

elección de una o varias de ellas, desarrollan la parte morfológica de sus colecciones. Sin 

embargo, muchos son los que proponen nuevas, variadas e insólitas. Desde este 

enfoque, la modifcación de las prendas es radical, ya que el cambio se aplica a la 

estructura y no sólo a la superficie (textil o visual). 

La elección de la silueta también se ve influenciada por el recorte conceptual o la 

poética del diseñador. La tendencia, la ocasión de uso y el tema que se elija como punto 

de partida determinan en parte cuál será la forma a utilizar. (Valoppi, 2008). 

La diseñadora Amisha Gadani es una de las diseñadoras que ha intentado innovar 

mediante la propuesta de una silueta y su modificación en la prenda. Su vestido Blowfish  

(Figura 12) está inspirado en imágenes marinas, en el pez globo y en su sistema de auto-

defensa. Trata de una prenda con cuatro cámaras de aire de nylon conectadas a cuatro 
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ventiladores, que se activan al cerrar la mano derecha. En ese momento se conectan dos 

cables que se encuentran alrededor del brazo a modo decorativo. Como resultado, las 

cámaras se llenan de aire y hacen que el vestido, largo y oscuro que se puede ver en 

principio, se convierta en uno corto, de silueta bombeé, y de brillante color turquesa. De 

esta manera, la creadora propone, mediante la aplicación de una tecnología diferente, la 

modificación de la silueta de manera automática y la producción de una prenda con 2 

líneas estructurales completamente diferentes. (San Martin, 2010). 

Un caso similar es el de Teresa Almeida, que diseñó una línea llamada Mods for 

Urban Moods (Modas para estados de ánimo), en la cual una de sus prendas se puede 

inflar creando una bola con la tela. Está realizada en nylon anti-desgarro y contiene un 

sistema eléctrico con un interruptor, a partir del cual se activan unos microventiladores 

que hacen posible que la falda del vestido se infle. (Banho Maria, 2012). 

Prose es otra de las reconocidas marcas que experimenta con la silueta. La misma ha 

creado una colección en la que trabaja con fuego. El proceso comenzó por quemar 

cuidadosamente telas que contenían fibras sintéticas de manera que ardan de manera 

irregular, dejando así que aparezcan nuevas formas y el propio fuego le asigne una 

silueta. Esto depende la manera en la que se aplique el calor y bajo qué temperaturas. 

Un proceso similar fue realizado con cera, a partir del cual se lograron diferentes prendas 

con siluetas asimétricas. (San Martín, 2010).  

El diseñador brasilero Jum Nakao realizó su propuesta en esta misma línea 

experimental mediante la utilización del papel. Creó vestidos multi-prismáticos de caras 

irregulares (Figura 13). Fueron realizados para participar de la celebración de los 50 años 

de la moda brasilera. Para su construcción se montaron varillas sobre el maniquí, se 

obtuvo el modelo de cada cara del prisma por separado, y luego se cortaron en plástico 

corrugado, se termofusionaron y fueron revestidos con papel tapiz texturizado. (San 

Martin, 2010). 
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Six and Seven Eighths es la fusión entre dos diseñadores, Antonio Ciutto y David 

Wojtowyz. Están interesados en crear nuevas formas y siluetas sin seguir las tendencias. 

Es por eso que su proceso de diseño se basa en el corte, el juego con la proporción y el 

contraste de las formas exageradas. (Davies, 2009). 

Aminaka Wilmont es una marca creada por Marcus Wilmont y Maki Aminaka, que 

trabajan con formas fuertes y excéntricas. Juegan con la silueta, la cuestionan y salen de 

los parámetros usuales (Figura 14). (Aminaka Wilmont, 2012).  

Esta dupla de diseñadores se inspira en personajes excéntricos, que producen 

impacto visual en la sociedad. Una vez encontrada la fuente, elaboran el concepto a 

modo de relato. El proceso de diseño continúa mediante la definición de las 

características de los personajes involucrados. A continuación, de un modo semejante a 

la realización de un vestuario, seleccionan los tejidos, colores y siluetas, y diseñan 

conjuntos basados en las distintas escenas y personajes de la historia. (Davies, 2009). 

Hall Ohara, de Steven Hall y Yurika Ohara, ofrece prendas extravagantes y 

arriesgadas. Utiliza proporciones exageradas lo que les brinda una amplia gama de 

posibilidades de modificar las convenciones respecto del efecto visual y estructural de las 

prendas (Figura 15). Para innovar en las siluetas utilizan técnicas de corte creativas y 

mediante ellas trasmiten su visión de diseño de  moda. Radicada en Japón, la empresa 

comercializa sus productos allí y en tiendas de Europa y China principalmente. Su 

estética puede definirse como una fusión de glamour y rock and roll combinado con la 

extravagancia streetwear japonesa. (Davies, 2009). 

Osman Yousefzada crea nuevas formas y siluetas que constituyen la impronta 

fundamental de su identidad de marca. En sus diseños intenta lograr que el cuerpo 

humano respete su forma natural tanto como sea posible. Presta especial atención en las 

espaldas, que son fundamentales a la hora de diseñar, por más que no sean lo que 

primero se capta con la vista. (Davies, 2009). 
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Este diseñador vende alrededor del mundo: Europa, Medio Oriente, Japón y Estados 

Unidos. Sus diseños son muy buscados por sus excéntricas propuestas que manifiestan 

un conflicto entre tradición y modernidad. Esta superposición e interacción temporal hace 

que sus diseños sean únicos. Yousefzada sostiene que mira sus trabajos como si 

estuviese mirando un edificio desde diferentes ángulos, piensa en su estructura 

tridimensional e intenta realizar en sus prendas un trabajo arquitectónico (Figura 16). Uno 

de sus elementos particulares característicos es el drapeado, técnica que utiliza para dar 

importancia y carácter a las prendas sencillas. (Milligan, 2012). 

 

4.4 Procesos y relatos 

 

Los conceptos o poéticas con los que trabaja un diseñador son el punto de partida de 

la colección. De aquí salen las formas, los colores, las siluetas y hasta los materiales que 

va a utilizar en sus creaciones.  

Son infinitas las fuentes de inspiración, pero son pocos los autores que realizan una 

búsqueda conciente para romper con la tendencia y crear prendas que encarnen el 

espíritu y las necesidades de la época. A continuación se detallarán los trabajos de 

algunos de los creadores más relevantes al respecto. 

Carlo Rivetti, el propietario de C.P. Company and Stone Island, es uno de los 

empresarios reconocidos por su nivel de innovación. Para crear sus colecciones no sólo 

piensa en aplicar nuevas tecnologías, sino también en la funcionalidad de sus diseños. 

Su compromiso es tal, que la mayoría de las personas que trabajan con él se encargan 

de capacitarse e investigar nuevos tejidos, cortes y diseños. (Jaeger, 2008). 

En su empresa tiene una forma muy particular de trabajar. Cada una de sus prendas 

sirve a un determinado fin y cada componente de las mismas también. El diseñador 

sostiene que todas sus colecciones deben tener una conexión entre sí: la tela que utiliza 

en una colección luego será utilizada en la siguiente, pero con otro tratamiento.  
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Carlo Rivetti  define sus creaciones como: “una mezcla de innovación y de afinado de 

lo que tenías en las colecciones previas” (Jaeger, 2008, p.138).  

La mayoría de las prendas son creadas con telas blancas que luego tiñe para aplicar 

los diferentes colores.  

En el año 2000, fabricaron prendas transformables que se convertían en carpas o en 

sillas plegables. El diseñador sostiene que si uno se rige por lo que quiere crear y no lo 

que le piden que haga, la curiosidad a lo desconocido, ligado a una propuesta diferente,  

dará buenos resultados. (Jaeger, 2008). 

Pelican Avenue, la marca que creó la diseñadora Carolin Lerch, intenta poner en juicio 

los códigos convencionales de la moda y no es partidaria de las tendencias que propone 

la industria. Entre las fuentes de inspiración con las que trabaja propone la vida moderna, 

los avances sociales y científicos, ya que busca romper con todos los parámetros 

existentes proponiendo nuevos diseños (Figura 17).  Es por eso que realiza ediciones 

limitadas, ya que considera que una forma de innovar es que todos vistan con piezas 

diferentes. (Pelican Avenue, 2012). 

Raeburn Design es una marca creada por dos hermanos, Christopher y Graeme 

Raeburn. La misma se basa en la belleza funcional del paisaje urbano del siglo XXI 

creando colecciones inspiradas en estilos de vida modernos que sean funcionales a las 

condiciones de vida urbana actual. Su objetivo es poder interactuar con una misma 

prenda en diferentes ambientes y situaciones. Buscan que las prendas sean versátiles y 

se adapten a los cambios y necesidades que provoca la dinámica social. (Raeburn 

Design, 2012). 

Por otro lado, existen diseñadores que innovan en la forma en la cual se construyen 

las prendas. De esta manera, logran optimizar la producción o generar efectos táctiles, 

visuales o funcionales revolucionarios.  

El español Manuel Torres, asociado con el ingeniero Paul Luckham, diseñaron una 

nueva forma de confeccionar indumentaria sin necesidad de textiles de ni de máquinas. 
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Se trata del uso de pequeñas partículas de fibras cortas que se entrelazan y se aplican 

mediante un aerosol directamente sobre la piel, creando nuevas figuras que se adaptan a 

la forma natural del cuerpo. Esto hace posible que cada consumidor las aplique de la 

manera que desee y así pueda manipular las prendas y generar nuevas alternativas que 

lo identifiquen. (González, 2011). 

Actualmente el aerosol se fabrica en blanco y colores oscuros. Sin embargo, la paleta 

está en proceso de ser ampliada. Las prendas que se crean por medio de esta tecnología 

no necesitan de sistemas de cerramiento, como cierres o botones y no requiere costuras.  

La superposición de capas permite generar contraste de colores y texturas. Su 

aplicación puede realizarse sobre la piel directamente o sobre textiles, lo cual permite 

lograr nuevas texturas dependiendo de la tela base. A su vez, posee un carácter 

ecológico, ya que se puede reciclar diluyendo el material con agua y volviéndolo a utilizar. 

(Yuhaeng, 2012).  

Huseein Chalayan es otro de los diseñadores que aplica la tecnología al diseño, por lo 

que se ganó el calificativo de “futurista”.  

Este talentoso diseñador se inspira a partir de su vida cotidiana y se caracteriza por la 

utilización de materiales poco convencionales. Por ejemplo, en sus tejidos coloca 

dispositivos digitales que sincronizan la música de sus desfiles con efectos lumínicos de 

las prendas. (Caffaro, 2006). 

Ha creado una colección para la primavera-verano del año 2007 que consistía en 

piezas de indumentaria animatrónicas (Figura 18). Tenían diferentes funciones: se 

desplegaban, abrían, cerraban, se reducían hasta desaparecer y se transformaban en 

tipologías completamente distintas. También cambiaban su color y textura. Todo esto lo 

logró por medio de circuitos electrónicos y mecánicos incorporados en las prendas. Uno 

de los diseños más impactantes que presentó en pasarela fue un vestido que, al tocar un 

botón, se replegaba hasta guardarse en un sombrero que llevaba la modelo. A su vez, en 

su colección primavera-verano 2008 aplicó la tecnología de luces LED e hizo que sus 
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prendas luminosas se transformaran en muebles o artículos de decoración. (Caffaro, 

2006) 

Inspirado en la arquitectura, la ciencia y la filosofía, este diseñador se ha convertido 

en un artista, y cada uno de sus diseños implica un importante trabajo conceptual, 

analítico, constructivo y tecnológico. Propone siluetas y formas diferentes en cada una de 

sus series, sorprende en cada temporada con sus desfiles, utiliza materiales poco 

convencionales y sincroniza luz, movimiento y sonido, dando como resultado la fusión 

ideal entre moda y vanguardia electrónica.  

Otro diseñador que se destaca por su innovación y constante evolución dentro del 

campo de la indumentaria es Issey Miyake. 

Para desarrollar sus propuestas no parte de la moldería básica como hacen la 

mayoría de las empresas, sino que toma como disparador al cuerpo en movimiento. 

Mediante los textiles crea las formas y siluetas para las futuras prendas. Trabaja sobre la 

anatomía y su dinamismo para crear piezas originales con armonía y forma. (Saulquin, 

2010).  

Utiliza técnicas de pintura sobre tela o ciertos procesos de tintura, como el splash, 

que consiste en salpicar los tejidos con pigmentos duros que, al ser presionados 

mediante un rodillo, estallan en la superficie creando una explosión de color. También 

incorpora una práctica realizada con calor para realizar plisados permanentes, que no 

llevan costuras y que duran para siempre (Figura 19). Esta técnica se denomina Pleat 

Pleas”, y se asemeja a una que utilizaba Fortuny (reconocido diseñador del siglo XX), 

para darle suntuosidad y caída a sus vestidos. (Saulquin, 2010). 

Miyake utiliza las texturas como fuente de obtención de formas. Las aprovecha 

morfológicamente, como parte de la silueta de sus diseños, por medio de pliegues, 

drapeados, arrugados, plisados, tableados, fruncidos. 

Sus prendas no son planchadas ni llevadas a la tintorería, son comercializadas sin 

ningún proceso final. Las formas con las que trabaja son básicas y pensadas para que los 
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usuarios actuales encuentren funcionalidad y duración, ya que son de una calidad 

indestructible. A su vez, hay piezas que pueden ser consideradas arte, por su creación 

única pensando en el cuerpo, sus formas exquisitas, sus textiles y colores. (Saulquin, 

2010). 

Una de sus innovadoras colecciones, llamada 132 5, fue creada a partir de la técnica 

oriental milenaria del origami (Figura 20). En ella, las prendas se pliegan como los 

papeles japoneses y se transforman en múltiples formas geométricas a partir de un 

software que tienen incorporado. En su desarrollo trabajó junto con un ingeniero 

informático. 

Comenzó con el diseño de las formas tridimensionales, que realiza sin necesidad de 

cortes ni costuras, sólo con pliegues y dobleces. Para terminarlas, les adhiere tubos de 

tela a modo de mangas o piernas que respetan la morfología y base constructiva del 

origami.  

Miyake creo un sistema de reciclaje, al que llamo “Eco-Circle” que recupera tejidos de 

poliéster hasta convertirlos en la materia prima pura nuevamente. Ha dado un paso 

revolucionario en el diseño de indumentaria, creando tejidos y volúmenes que se basan 

en la reconstrucción y regeneración de las prendas a partir del reciclaje de fibras y 

textiles. (Saulquin, 2010). 

Este creador, como todos los mencionados en el presente apartado, persigue 

constantemente una evolución en su trabajo. La búsqueda refiere no sólo a la 

manipulación de los elementos básicos del diseño, sino que se aplica también a todos los 

procesos de producción e intervención de materiales y morfologías. Se dedican con 

minucia a la exploración de distintas posibilidades de transformación de texturas, formas 

y modos de confección, para destacarse a nivel visual, conceptual y creativo; logrando 

así abrir las puertas a la posibilidad de que se produzca un salto cualitativo en el mundo 

de la producción de indumentaria. 
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4.5 Figuras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Diseños de Ashish Gupta 2009. Fuente: Ashish Gupta. (2012). 2009 Autumn-
winter. Disponible en: http://www.ashish.co.uk/content.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Diseños de PPQ 2011. Fuente: PPQ. (2012). Collections. Disponible en: 
http://www.ppqclothing.com/collections/ 
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Figura 3: Diseños de Pucci. Fuente: Style (2012). Fashion shows. Disponible en: 
www.style.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Diseños de John Galliano 2011. Fuente: Vogue (2012). Pasarelas. Recuperado 
de: http://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2011-2012-paris-christian-dior-
1/6483/galeria/pasarela-4942/12155 
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Figura 5: Diseños de Suzanne Lee. Fuente: Design Bloom (2012). Bioculture. 
Recuperado de: http://www.designboom.com/cms/images/andrea10/biocouture03.jpg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Diseño de Ioannis Dimitrousis. Fuente: Debonair Panda (2010). Ioannis 
Dimitrusis and cassette tape eyelashes. Recuperado de: 
http://debonairpanda.blogspot.com.ar/2010/06/ioannis-dimitrousis-and-cassette-tape.html  
 
 



68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Diseños de Maison Martin Margiela 2012. Fuente: Maison Martin Margiela 
(2012). Collections. Disponible en: http://maisonmartinmargiela-
official.tumblr.com/collections#/en_US 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Diseños de Haute Trash. Fuente: Every day trash. (2012). Tide dress by Haute 
Trash. Recuperado de: http://everydaytrash.files.wordpress.com/2012/04/haute1.jpg 
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Figura 9: Diseño de Sandra Backlund 2005. Fuente: Sandra Backlund (2012). Collections. 
Disponible en: www.sandrabacklund.com 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Vestido con preservativos de Adriana Bertini. Fuente: Senhoras na Moda. 
(2012). Adriana Bertini. Recuperado de: 
http://senhorasnamoda.files.wordpress.com/2012/05/cd.jpg 
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Figura 11: Diseño de Stjin Ossevoort. Fuente: Brazen, T. (2009). Flare: a wind-sensitive 
electronic dress. Teresa Brazen [Blog]. Recuperado el 12/06/12 de: 
http://www.teresabrazen.com/tag/stijn-ossevoort 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12: Vestido Blowfish de Amisha Gadani. Fuente: Scientifica America (2012). Puffer 
dress. Recuperado de: 
http://blogs.scientificamerican.com/oscillator/files/2012/02/pufferdress.jpg 
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Figura 13: Diseño origami de Jum Nakao. Fuente: Origami Blog (2010). Jum Nakao. 
Recuperado de: http://origamiblog.com/wp-content/uploads/2010/06/Jum-Nakao.jpg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14: Diseños en pasarela de Aminaka Wilmont. Fuente: Aminaka Wilmont (2012). 
Collections. Disponible en: www.aminakawilmont.com 
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Figura 15: Diseño de Hall Ohara. Fuente: Tokyo Fashion Week (2012). Collections. 
Recuperado de: http://tokyo-
mbfashionweek.com/files/collections/vol13_12ss/inprocessbyhallohara/INPROCESS-
003.jpg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16: Diseño de Osman Yousefzada. Fuente: Fashion Stylist (2008). Designers 
review. Recuperado de: http://fashion-stylist.net/blog/wp-
content/uploads/2008/04/Osman%20Yousefzada_PinkDress.jpg 
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Figura 17: Diseños en pasarela de Pelican Avenue. Fuente: Pelican Avenue (2012). 
Collection. Disponible en: http://www.pelicanavenue.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18: Vestido animatrónico de Challayan. Fuente: Image & Web Solutions. (2006). 
Animatronic dress. Recuperado de: http://blog.iws.com.ve/wp-
content/uploads/2006/10/animatronic-dress.jpg 
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Figura 19: Diseño de Issey Miyake. Fuente: Toffsworld (2012). Issey Miyake japanese 
fashion designer. Disponible en: http://toffsworld.com/fashion/issey-miyake/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20: Diseño de Issey Miyake. Fuente: Toffsworld. (2012). Issey Miyake japanese 
fashion designer. Disponible en: http://toffsworld.com/fashion/issey-miyake/ 
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5. Nuevas propuestas a nivel nacional 

 

Como fue mencionado en los capítulos anteriores, la originalidad en indumentaria 

radica en la manera en que sus elementos son puestos en relación por el diseñador. 

Durante el proceso de diseño siempre hay lugar para la experimentación y la 

creatividad, ya sea explorando nuevas aplicaciones de materiales vigentes, incorporando 

objetos tecnológicos o manipulando las formas para crear estructuras no convencionales.  

En este capítulo se estudiará el diseño argentino que no sigue el discurso propuesto 

por las tendencias. 

La historia argentina de la moda es un largo derrotero de trabas e inconvenientes en 

lo que a originalidad y creatividad se refiere. La lejanía geográfica respecto de los 

centros productores de moda, los vaivenes económicos que afectaron el desarrollo 

del país, las actitudes crónicas de incomodidad e inseguridad que a lo largo de los 

años caracterizaron a los habitantes. No fue hasta la gran crisis de 2001 cuando se 

encontró el verdadero significado de la identidad –ser idénticos a nosotros mismos- 

y el sentido de la originalidad –volver a los orígenes- . (Saulquin, 2005, p.12).  

A partir del año 2001 se han producido una serie de importantes cambios impulsados, 

entre otros factores, por el desarrollo de una cultura que privilegia la individualidad y se 

superpone a la cultura masiva. Esta última permitió que la moda se despliegue, por medio 

de los medios de comunicación y el impulso de la publicidad y el marketing. Argentina, un 

país que tradicionalmente fue seguidor de las tendencias de moda europeas, 

experimentó la consolidación de una expresión local en el diseño de autor, debido a que 

la crisis socioeconómica afectó comportamientos y actitudes. (Saulquin, 2005). 

  Actualmente es muy común escuchar que ya no hay terreno por explorar en el 

mundo de la moda. Según esta teoría no existirían posibilidades de generar nuevas 

propuestas porque ya todo está inventado.  
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Sería muy poco movilizador si pensáramos que está todo inventado. Creo que los 

nuevos materiales y las prendas interactivas son una cantera no explotada 

todavía. La moda argentina está pasando por una etapa de creatividad 

importante. Cantidades de marcas de capitales argentinos responden a las 

demandas de un público conocedor. No se puede hablar de un estilo argentino, tal 

vez el estilo argentino se construye a partir de una interesante diversidad. 

(Halperín, 2010). 

Tal como afirma la autora, en Argentina la moda es uno de los rubros más 

desarrollados. Sin embargo, no se han saturado aún sus posibilidades, ya que temporada 

a temporada los estudiantes de carreras relacionadas y los diseñadores que buscan sus 

propios medios expresivos, exploran nuevos campos dejando de lado lo ya conocido.  

En cuanto a la innovación, los diseñadores en Argentina se encuentran limitados 

debido a la falta de tecnologías y los altos costos que se manejan en la industria de 

confección textil. Para incrementar la producción se debería aumentar el nivel de 

inversión en maquinaria y desarrollo técnico. De esta forma aumentaría el volumen de 

producción, sin perder por ello calidad. (Colombo, 2012).  

 

5.1 Diseño argentino de autor 

 

El diseño de autor es el segmento que mayor crecimiento ha experimentado en 

Argentina en la última década. Se destaca por su innovación y originalidad y su premisa 

es tomar distancia de las tendencias vigentes. Para ello utilizan distintos lenguajes 

creativos a partir de la experimentación con los recursos disponibles. Mientras que las 

prendas diseñadas con criterios masivos siguen las tendencias de la moda, el diseño de 

autor es autónomo, se nutre de sus propias vivencias y por eso comparte criterios con el 

arte. (Saulquin, 2005). 
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Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a 

partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen 

desde los centros productores de moda. Estos creadores ocupan un lugar cada vez 

más importante y representan el otro polo del nuevo sistema de la moda, con una 

concepción basada en la personalidad y en la comunicación de cierta identidad. 

Representan a las personas de acuerdo con sus gustos e intereses, por eso, sus 

prendas se obtienen con criterios de compra y no por deseos basados en el 

mecanismo de consumo masivo. Revalorizan la actividad artesanal que desconoce 

las series industriales, y ponen al alcance de las personas, modas múltiples que 

descreen de mandatos únicos. Ambas lógicas conviven en la actualidad y de hecho 

se complementan: mientras el diseño puede entablar diálogos con el arte, la moda 

es cortejada por la industria. (Saulquin, 2005, p. 16). 

Esta forma de diseñar ha tenido un gran desarrollo gracias a las carreras 

universitarias, seminarios, cursos de modas y a la ventaja que presenta, para los 

diseñadores emergentes, la producción en pequeñas cantidades.  

Igualmente, por medio de concursos y ferias fue ganando protagonismo en los 

círculos comerciales. Algunas de las competiciones que ayudaron a posicionarlo fueron: 

Yo, el joven creador de moda, Diseñador del año 2000 y Givenchy Hot Contest. Éstas 

fomentaron el crecimiento y desarrollo de los jóvenes autores que buscaban su lugar en 

el mercado a partir de ediciones limitadas de fuerte impronta personal. Actualmente los 

eventos y ferias, como Buenos Aires Alta Moda, BAF Week y Puro Diseño, son espacios 

en continua actividad que dan a conocer nuevas marcas y conceptos. (Marino, 2011). 

Las empresas de Diseño de Indumentaria de Autor son aquellas que diseñan y 

producen prendas que poseen un alto nivel de creatividad vinculado a modificaciones de 

la morfología, texturas o colores. La originalidad en las prendas se basa en romper con 

las tendencias a través de procesos productivos innovadores. (Marino, 2011). 
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El diseño de autor cuenta con una idea fuerza como punto de partida y la 

capacidad de usar todos los recursos disponibles para posicionar sus estilos como 

imágenes de marca. Más allá de sus inspiraciones se puede detectar una 

coherente línea conceptual que organiza y le da sentido a sus proyectos. Esas 

inspiraciones se apartan de las pautadas por profesionales especializados en 

tendencias. (Marino, 2011, p. 7). 

Desde el 2001 su crecimiento en Argentina es exponencial. Los lanzamientos se 

producen principalmente en Buenos Aires y, en menor cantidad, en provincias como 

Santa Fe, Córdoba o Mendoza. (Bixti, 2011). Generalmente realizan dos colecciones al 

año, para la temporada Otoño-Invierno y para Primavera-Verano. Acompañan el Diseño 

de Indumentaria con el de otros productos adicionales, como accesorios, zapatos o 

carteras que complementan sus conjuntos.  

Las empresas se encuentran limitadas en relación a la disponibilidad de materias 

primas, insumos y mano de obra calificada. Los textiles planos y de punto que utilizan son 

de industria nacional, ya que la importación involucra tiempos y costos mayores que no 

son redituables en la realización de productos en pequeña escala.  

Las prendas conllevan trabajo artesanal que incrementa los costos respecto de un 

producto masivo. Algunas son morfológicamente complejas, o llevan bordados o 

estampas especiales, por lo que su producción demanda una mayor cantidad de tiempo y 

especialización. En algunos casos incluso se generan complicaciones respecto de la 

confección o la calidad del producto final (desprolijidad, errores técnicos, problemas de 

calce), ya que requieren más habilidad por parte de los operarios de taller.  

En cuanto a la comercialización, algunos diseñadores cuentan con locales propios. La 

atención es personal y la ambientación del lugar es coherente con el estilo del autor. Sin 

embargo, la mayoría de los productos de estas características son distribuidos en tiendas 

multimarca o por medio de sitios web (páginas personales o redes sociales) que permiten 

llegar a un público amplio sin afrontar los costos y riesgos de mantener un local. 
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En Buenos Aires existen circuitos que durante la última década se han consolidado 

como focos de venta del diseño de autor: Palermo, Recoleta y San Telmo. Principalmente 

los fines de semana se mueven grandes cantidades de compradores locales o 

extranjeros en busca de prendas originales. 

En cuanto a las exportaciones, a pesar de que la mayoría de los diseñadores 

pretenden ingresar en el mercado internacional de manera independiente o bajo alguna 

firma, son pocos los que logran vender sus productos en tiendas del exterior. La mayor 

cantidad de exportaciones se realiza a México, Uruguay, Brasil y Chile. Luego, en menor 

medida, a España, Italia, Inglaterra, Francia y Japón. (Marino, 2011). 

A continuación se analizarán los autores de la indumentaria nacional que se destacan 

por la calidad de sus productos y la originalidad de sus expresiones. 

 

5. 1 Diseño argentino: ¿Tendencia o vanguardia? 

 

En el universo del diseño argentino se encuentran diseñadores que buscan romper 

con las convenciones y evitan seguir las tendencias de la moda masiva. Se estudiarán los 

casos destacados y los espacios en los que producen los mayores desarrollos creativos. 

Santiago Artemis es un diseñador argentino que estudió Diseño de Indumentaria en la 

Universidad de Buenos Aires y ha sido conocido en todo el mundo por sus creaciones. 

Realiza prendas únicas que se destacan por el tratamiento de la silueta, que redibuja y 

exagera. Maneja una estética de excesos y hace mucho hincapié en la calidad. Se inspira 

en las estrellas de Hollywood y en las películas clásicas, toma elementos del pasado para 

construir diseños con una mirada hacia el futuro.   

Su sello personal es la utilización de superficies brillantes y colores saturados. 

Estructuralmente trabaja con volúmenes que acentúan distintas partes del cuerpo. El más 

característico es el que aplica en los hombros por medio de hombreras. (Jinchuk, 2010). 
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Este joven diseñador asimismo realiza diseños exclusivos a partir de pedidos 

especiales de sus clientes. En ellos combina su estética con la personalidad del 

interesado. (Contino, 2012). 

Ha sido finalista en el concurso Yo, el joven creador de Moda en París. Participó 

diseñando cuatro vestidos que se destacaban por su innovación en cuanto a silueta y 

textiles en los que predominaban el verde y el dorado. Su nombre se encuentra instalado 

en el círculo del diseño de moda como sinónimo de vanguardia retro.  

En su colección de Otoño-Invierno, presentada en el mes de Junio, Artemis realizó 

una combinación fuera de lo común de la idea de agresión y elementos típicos de 

Escocia, como las estolas y el tartán (Figura 21). Las prendas fueron realizadas, en su 

mayoría, mediante la combinación de cuero y peletería. Las nuevas siluetas fueron 

generadas por medio de un arduo trabajo de transformación y moldería. 

 Una de sus características de trabajo es la manipulación del volumen y las simetrías. 

En la colección invierno 2012, las prendas son definidas por las hombreras, volúmenes, 

recortes y sustracciones, que hacen de cada prenda una pieza única (Figura 22). Fusiona 

y combina texturas visuales y táctiles. 

La paleta de color que de esta temporada está formada por negro, gris,  plateado, y 

rojo brillante, que constituye el toque cromático y saturado de la serie.  

Araceli Pourcel es otro de los ejemplos destacados del diseño de autor argentino. Su 

característica principal es el trabajo artesanal y la mezcla de fibras. Utiliza distintas 

técnicas: bordado, crochet, nudos, patchwork, fieltro; y se encuentra siempre en la 

búsqueda de nuevas formas de expresarse a través de los tejidos. 

Asimismo resignifica materiales antiguos –lanas, cordones, encajes, puntillas, galones 

bordados, pedrería-  y los combina para generar nuevos textiles.  

Es una activa defensora del medio ambiente, por lo que intenta adquirir las materias 

primas en lugares cercanos para no requerir transportes que funcionen con combustibles. 

Recicla los restos de colecciones anteriores, fusionándolos con nuevos hallazgos. 
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Trabaja con modistas y no con talleres, lo que hace que su trabajo tenga un valor 

agregado en cuanto a calidad y evoque la antigua manera de trabajar en la creación de 

prendas. (Pierro, 2010). 

Se inspira en la cultura latina, de la que obtiene su paleta de color basada en colores 

primarios. En algunos casos los desatura para darle un aire de melancolía a sus 

creaciones. (Pourcel, 2012). 

Pourcel presenta sus colecciones en los grandes eventos de moda como el BAF 

Week, MALBA moda y Six O’Clock Tea. Su tienda se encuentra en Palermo en el circuito 

de locales de Diseño de Autor.  

En su colección invierno 2008, llamada Celebración, se inspiró en las fiestas del norte 

argentino. Fue presentada en el BAF Week y sorprendió por el manejo cromático y los 

detalles artesanales. La paleta de color abarcaba rosas, amarillos, naranjas, verdes, 

azules y el clásico negro. Los textiles y estampados fueron realizados artesanalmente. La 

silueta lánguida, formada por superposición de capas, dio como resultado vestidos con 

caída y vuelo, pantalones sueltos y mangas amplias. (Figura 23). 

Los flecos fueron protagonistas otorgando movimiento y dinamismo a los diseños. A 

su vez,  el patchwork estuvo presente en este caso en estampados escoses. (Pourcel, 

2012). La combinación de texturas, textiles y colores hizo que se destacara por su trabajo 

artesanal, originalidad e innovación.  

El diseñador Martín Churba considera que la ropa es la piel social, lo que representa 

a cada individuo, y que por eso cada uno debe estar cómodo y a gusto con lo que lleva, 

animándose a romper con lo establecido para construir una imagen personal.  

Las problemáticas sociales argentinas son fuentes de inspiración para su marca 

Tramando. Es un espacio de diseño, de experimentación e investigación. En sus 

comienzos estaba asociado con la diseñadora Jessica Trosman, pero rompieron sus 

lazos y, hacia el año 2002, comenzó con su propio emprendimiento. (Bergmann, 2011).  
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En Recoleta funciona el laboratorio de investigación textil de Churba, junto a sus 

distintos departamentos: diseño textil, comunicación, diseño, desarrollo y producción, 

objetos para el hogar y arquitectura.  

Durante los últimos dos años ha puesto en funcionamiento el sector llamado Trama 

social, en el que combina diseño y cuestiones sociales: busca integrar diferentes 

comunidades marginadas argentinas. Uno de sus proyectos fue realizado en 

colaboración con la Cooperativa de la Villa 31. Así genera fuentes de trabajo y acerca a 

las personas del lugar al diseño, ya que se encargan de idear y confeccionar 

guardapolvos que se venden en Argentina y también se exportan. 

Asimismo, la fusión entre Red Puna Tramando y Red Puna Swarovsky dio como 

resultado una colección de prendas de lana de llama y cristales, realizada por tejedoras 

de la Puna. Fue presentada en América Latina y en Europa. 

Tiene tres locales en Buenos Aires y uno en Tokio. Es uno de los pocos diseñadores 

que exporta sus productos a Japón,  Estados Unidos y Europa. (Santillán, 2007). 

Martín Churba considera que durante el proceso de diseño se debe disfrutar la 

actividad y el contacto táctil con los materiales. Una de sus fuentes de inspiración 

privilegiadas es el mundo de los textiles, con los que experimenta. A su vez, intenta 

volver a las raíces de la tejeduría, para lo cual emplea artesanas del norte argentino en la 

confección de telas y prendas. Para este diseñador, el mayor desafío lo presenta la 

creación de nuevos materiales por medio de técnicas y materias primas innovadoras. 

(Santillán, 2007). 

Sus colecciones están compuestas de piezas únicas y ninguna de las prendas es 

susceptible de ser producida en serie, ya que busca diferenciarse por su exclusividad. 

(Santillán, 2007). 

Tramando es considerada una marca andrógina y futurista que intenta salir de los 

estereotipos establecidos. Su amplia paleta de color incluye desde dorado y colores 

primarios saturados hasta el clásico negro. 
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En el invierno 2011 presentó su colección, llamada RetroTramando, en el BAF Week. 

Partió de un concepto de reconstrucción y reinterpretación de la moda del siglo XX bajo 

una mirada actual (Figura 24).  

El diseñador innovó mediante un trabajo textil y el juego con líneas curvas y rectas. 

Combinó siluetas características de las décadas pasadas. Los colores, vinculados en alto 

contraste, fueron el negro, azul, beige, y el lila y plata metalizados.  

La ex socia de Churba, Jessica Trosman, estudió Diseño de Indumentaria en Miami. 

Su apellido, que lanza como marca en 2002, es considerado sinónimo de estilo. Su 

estética se caracteriza por la combinación de materiales sintéticos y naturales y por la 

experimentación con fusiones y asimetrías. (Trosman, 2012). 

Esta diseñadora siempre busca evitar las propuestas masivas, ya sea desde los 

textiles, las formas o las siluetas. Le interesan los volúmenes que puede crear mediante 

la moldería más que la silueta en sí, para lo cual incorpora diferentes recursos como 

tablas, alforzas, pliegues, recortes y frunces. Es reconocida por el trabajo minucioso en 

cada una de sus prendas.  

La experimentación con diferentes materiales, como plástico, metales, plantas o 

fotografías, es otra de las características de esta marca que, a pesar de la complejidad en 

la construcción de las prendas, maneja una estética minimalista. 

Presenta dos colecciones al año, otoño-invierno y primavera-verano, aunque sus 

prendas son consideradas atemporales. Se inspira en situaciones cotidianas, en la 

arquitectura y en el arte, y considera que sus diseños siempre deben proponer algo 

nunca antes visto, original y genuino. (Prioglio, 2009). 

En su colección Renovación se inspira en la estética de El Eternauta (Figura 25). El 

trabajo con texturas fuertes, materiales rígidos y líneas bien marcadas da como resultado 

prendas de carácter futurista. 

La colección presentada en el 2010 se caracterizó por formas inusuales y texturas 

excéntricas, como unos textiles de apariencia afelpada realizados mediante un proceso 
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de carga electrostática. También estuvo presente el uso de materiales como látex, 

gofrado, goma y diferentes telas con un tratamiento especial que simulaban ser cuero. 

Entre los tejidos que se utilizaron para combinar se encontraban el voile, el satén de seda 

natural, la lana natural, el paño y el terciopelo. 

Las prendas de esta colección no presentaban demasiado volumen, pero en las 

camperas y jackets realizados por la diseñadora, que fueron las prendas de mayor 

complejidad, se utilizaron recortes con formas tridimensionales, combinados con las 

diferentes texturas. 

La paleta de color seleccionada estaba compuesta de colores neutros como el crudo, 

gris, blanco y negro, junto con metálicos como el plateado y dorado.  

Otra gran creadora argentina es Cora Groppo, formada en la Universidad de Buenos 

Aires, comenzó trabajando para diferentes marcas hasta que, en 1996, inició un proyecto 

personal de prendas a medida. De esta manera pudo investigar sobre el cuerpo y 

experimentar con sus volúmenes. (Cora Groppo, 2012).  

En el 2003 lanzó la marca que lleva su nombre, cuya característica es el hincapié en 

la morfología, la ruptura respecto de la moldería tradicional y la creación de nuevas 

siluetas. 

Actualmente comercializa sus productos en dos locales ubicados en los circuitos de 

Diseño de Autor de la ciudad de Buenos Aires. Uno se encuentra en Palermo y otro en 

Recoleta. A su vez, durante el último año abrió una tienda propia en Italia y vende en 

Egipto, Mexico, Chile y Arabia Saudita. Participa en todas las ediciones del evento BAF 

Week y en distintas presentaciones extranjeras, como la London Fashion Week. (Cora 

Groppo, 2012).  

Entre sus fuentes de inspiración características se encuentra presente la naturaleza. 

En la colección primavera-verano 2012, a la que le dio el nombre de Micótica,  se inspiró 

puntualmente en los hongos y su transformación con el paso del tiempo. Tomó sus 

formas y las utilizó para generar frunces, superposiciones, capas, y texturas (Figura 26). 
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Combinó diferentes materiales y utilizó una paleta de color restringida: negro, blanco, 

rosas, verdes y malvas. (Inspiración BAF, 2011).  

Manuela Rasjido es otra de las diseñadoras argentinas que se destaca entre la 

multitud. La misma convive con la naturaleza, tiene su casa-estudio en Catamarca, donde 

hay una tradición en cuanto a los textiles y los tipos de telas precolombinos. Ella se 

encarga de estudiar y crear nuevas variables sobre los diferentes procesos que existen 

como el hilado, el tejido y el teñido vegetal. (Saulquin, 2010).  

Sus creaciones están muy influenciadas por la región en la que vive y se crió, de allí 

se inspira para crear sus colecciones. Las diferentes culturas que habitaban Santa María, 

la región de donde es oriunda, son una de las fuentes de inspiración que toma para crear 

sus prendas. Susana Saulquin sostiene que la diseñadora le comentó en una entrevista 

personal: “Del mismo modo que reconozco que de la cultura Condorhuasi me llega el 

color, de la Candelaria el sentido del volumen y de la Ciénaga el espíritu de la línea y las 

tensiones dinámicas” (Saulquin, 2010, p.164).  

Otra de sus fuentes de inspiración es su propia familia, de la que toma ciertas 

imágenes que recuerda del pasado. Fundamentalmente, las imágenes de su abuela 

tejiendo en un telar, han sido de importante influencia, como puede observarse en 

muchas de sus prendas, en las que combina el tejido con diferentes elementos.  

En sus colecciones, mas allá de evocar una estética ancestral, procura estar bien 

informada sobre las fuentes de inspiración que toma de las diferentes culturas, ya que 

quiere respetarlas y darlas a conocer. 

Rasjido combina diseño y arte, ya que cada una de sus prendas, son una obra en la 

que se combinan técnicas ancestrales y elementos elaborados artesanalmente. El nivel 

de detalle y cuidado en la fabricación da cuenta de una gran sensibilidad creativa. 

(Saulquin, 2010). 
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Entre los materiales que suele utilizar, se encuentran principalmente las fibras 

vegetales y lanas de oveja, llama y guanaco, animales típicos de la zona en la que habita. 

(Saulquin, 2010). 

En cuanto a los colores, también están pensados de acuerdo a los modos de 

producción milenarios que se utilizaban en la región. Investigó las técnicas de tintura para 

teñir los diferentes textiles con elementos naturales como cortezas y raíces. La paleta de 

color que utiliza en todas sus colecciones está inspirada en el paisaje de la región: en los 

cielos, las montañas, los animales y la vegetación. 

La diseñadora aprovecha todo lo que la rodea para inspirarse y crear colecciones con 

un contenido, no solo estético, sino también histórico, social y ecológico. Su búsqueda es 

la de realizar objetos que tengan un significado que los trascienda. (Saulquin, 2010). 

Gracias a las diferentes investigaciones que realiza, en las que no deja ningún 

elemento librado al azar, ha podido descubrir nuevas texturas y colores, que le permiten 

hacer prendas innovadoras y nunca antes vistas.  

En la colección que diseñó Rasjido para el verano 2012, se pudo ver el trabajo 

artesanal y manual que la caracteriza. La llamó Arte para usar y realizó tipologías 

actuales con técnicas artesanales. La mayoría de sus prendas son realizadas a mano, 

por lo que cada una lleva un largo tiempo de elaboración (Figura 27).  

El proceso que utilizó fue el hilado a mano de algodón, lino, seda y lana, partiendo del 

vellón. Los colores, relacionados con los de la naturaleza y realizados con tintes 

vegetales, fueron naranjas, tierras, rosas y verdes. Confeccionó chalinas, ponchos y 

accesorios. 

Susana Saulquin (2010) sostiene que sus prendas son atemporales, combinan ética y 

estética e incorporan el arte a la moda. A su vez se destacan por su carácter lúdico, 

presente en las texturas y colores. La poética de sus diseños, su modo de realización y 

su concepto se traducen en un estilo que rompe las reglas habituales de la moda. 
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Erna Schlegel es una diseñadora argentina que, a pesar de no ser muy conocida, 

desarrolla nuevas e interesantes propuestas. Al igual que Rasjido, se inspira en sus 

raíces y en la naturaleza, que es de la que obtiene todos los elementos (conceptuales y 

materiales) que le permiten materializar sus diseños.  

Preocupada por la ecología, en una comunicación personal con Saulquin sostuvo 

que: “Creo que una obra de artesanía, hecha con el cuidado puesto en el origen de los 

materiales, pensando que cuando acabe su uso y se convierta en residuo, se mimetizara 

con el medio que le dio origen, es un mensaje de vida” (Saulquin, 2010, p.166).  

Dentro del círculo de diseño de autor, Mariana Dappiano, es una de las más exitosas. 

Su primera colección fue lanzada en el año 2001, en medio de una crisis a nivel país, a la 

que logró esquivar y de la que salió posicionada como referente de la indumentaria 

nacional.  

En sus colecciones, se observa la combinación de textiles, texturas y colores. Los 

tejidos se combinan y fusionan en la mayoría de sus prendas. 

En cuanto a los colores, todos ellos son pensados para poder realizar infinitas 

combinaciones. Los estampados son creados exclusivamente para la marca, para 

ponerle a las prendas un sello de distinción. (Mariana Dappiano, 2012).  

En cuanto a sus fuentes de inspiración, la diseñadora no toma cosas particulares, 

sino que utiliza vivencias de su cotidianeidad. En el caso de su colección 2011, en la que 

aplicó los garabatos que realizaba su hija de 2 años como estampas en sus prendas. 

Otra de las características de sus diseños es la utilización de la asimetría y las formas 

geométricas. (Mariana Dappiano, 2012). 

En la colección invierno 2010, la diseñadora se inspiró en el clásico juego del tetris y 

el encastre de las piezas (Figura 28). Para ello utilizo la geometría y los volúmenes. Creó 

piezas de un alto nivel de innovación en cuanto a lo morfológico y cromático, 

manteniéndose ajena a los imperativos de las tendencias masivas. 
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En cuanto a diseño de autor argentino, Vero Ivaldi fue una de las pioneras. Estudió 

Diseño de Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires y, más tarde, fue profesora 

del mismo establecimiento.  

Fue premiada en varios concursos, recibió el premio Tijera de Plata, en la categoría 

de Diseñador Revelación del año 2000. Cuenta con numerosas presentaciones en el BAF 

Week, evento en el que año a año presenta sus colecciones. (Saulquin, 2006). 

En el año 2004, luego de mucho esfuerzo y un importante trayecto recorrido en el 

mundo del diseño, Ivaldi logra abrir su tienda en el circuito de diseño de Palermo Viejo. 

Su estilo se diferencia por su profundo trabajo de moldería, cuyos elementos básicos 

son redefinidos. La reubicación de las líneas de pinza, la modificación de largos 

modulares, el juego con los tamaños y proporciones, los recortes que destacan partes del 

cuerpo, son algunas de sus transformaciones más características (Figura 29). (Saulquin, 

2006). 

En cuanto a los materiales, la diseñadora busca innovar mediante su reubicación. 

Utiliza diferentes textiles combinándolos de forma inusual. Las asimetrías y las 

irregularidades son otras de sus marcas personales.  

En su colección primavera-verano 2009, Ivaldi brilló en las pasarelas del Buenos Aires 

Fashion Week, proponiendo una paleta de color sobria, formada por colores como 

blanco, negro y gris. Sumó prendas en naranja, el color de la temporada. 

Utilizó una danza del norte argentino como fuente de inspiración. Este baile ritual se 

basa principalmente en el ocultamiento de uno de los participantes. A esto se debe el 

nombre de su colección, Escondida. En ella buscó destacar los hombros, como puede 

observarse en sacos y vestidos.  

En todas las prendas aparecen pliegues y volúmenes novedosos, ubicados de 

manera que generan fuertes puntos de tensión. A su vez, prestó especial atención a los 

cuellos y solapas en tamaño y proporciones, que modifica en cada diseño rompiendo con 

las medidas convencionales. En la pasarela, fiel al concepto, las modelos se encontraban 
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escondidas detrás de velos y antifaces, asignándole a la presentación un halo de 

misterio. (Rodriguez, 2009).  

Esta creadora intenta romper con los parámetros básicos de la moda, innovando en 

todos los elementos involucrados en el diseño: el color, las siluetas, los textiles, la 

morfología, los conceptos y los modos de construcción y confección de prendas. Brinda 

una propuesta única desde la perspectiva argentina para aquellos que buscan la 

originalidad en el Diseño de Indumentaria.  

Actualmente, es reconocida a nivel nacional e internacional. Mercados extranjeros 

solicitan sus productos, ella los exporta y comercializa en varias ciudades del mundo, 

como Santiago de Chile, Londres, Nueva York, Barcelona, Boston y Atlanta. (Vero Ivaldi, 

2012). 

Existen numerosos diseñadores en Argentina capaces de innovar mediante sus 

propuestas conceptuales, sus productos y sus ideas creativas. El diseño de autor se ha 

posicionado a nivel nacional y permite que jóvenes diseñadores se den a conocer y 

busquen su lugar en el mercado, generando una ruptura con las prendas de carácter 

masivo. 

No todo está inventando, se puede seguir creando con conciencia para proponer 

nuevos diseños de carácter personal y  original, capaces de ajustarse a la sociedad 

actual y sus requerimientos.  

La falta de tecnologías, personal capacitado y materiales es una realidad argentina. 

Sin embargo, los casos mencionados dan cuenta de que existen diseñadores que buscan 

abrirse su propio camino en el desarrollo de diseño innovador, utilizando diferentes 

técnicas más accesibles que hacen posible la ruptura con lo convencional a pesar de las 

limitaciones.  

 

5.3 Figuras
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Figura 21: Diseño de Santiago Artemis. Fuente: Bulkka. (2012). Santiago Artemis. 
Disponible en: http://www.bulkka.com/santiago-artemis/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22: Diseño de Santiago Artemis 2012. Fuente: Bulkka. (2012). Santiago Artemis. 
Disponible en: http://www.bulkka.com/santiago-artemis/ 



91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23: Diseño de Araceli Pourcel. Fuente: Pourcel, A. (2012). Blog de Araceli Pourcel. 
Disponible en: http://aracelipourcel.blogspot.com.ar/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24: RetroTramando 2011. Fuente: Tramando. (2012). Colecciones. Disponible en: 
www.tramando.com 
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Figura 25: El eternauta de Trosman. Fuente: Moda + Arte + Tendencia (2010). Argentina 
– Trosman. Disponible en: http://www.modaartetendencia.com.ar/2010/argentina-
trosman/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26: Diseño de Cora Groppo. Fuente: Cora Groppo (2012). Colección. Disponible 
en: www.coragroppo.com 
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Figura 27: Diseños de Manuela Rasjido. Fuente: La ropa es un objeto de arte (2012, junio 
29). La Gaceta [Periódico en línea]. Recuperado de: 
http://img.lagaceta.com.ar/nota/498308/moda/ropa-objeto-arte.html 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 28: Diseño de Mariana Dappiano 2010. Fuente: Mariana Dappiano (2012). 
Colecciones anteriores. Disponible en: www.marianadappiano.com 
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Figura 29: Diseños de Vero Ivaldi. Fuente: Vero Ivaldi (2012). Colecciones. Disponible en: 
www.veroivaldi.com 
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Conclusión 

 

En la presente investigación se estudió el camino que realiza un diseñador de 

indumentaria al proyectar una colección, con el objetivo de relevar las posibilidades de 

innovación que otorga cada instancia del proceso. Este último comienza con el análisis 

del mercado y de las tendencias del momento, continúa con la elección de una poética y 

su investigación, y luego sigue con la selección de materiales y siluetas, el diseño de las 

prendas y, por último, su confección y distribución.  

El estudio de la industria de la moda a nivel nacional e internacional permitió realizar 

una comparación de ambos escenarios en relación a la producción de indumentaria 

innovadora. Se pudo dar cuenta de que la producción extranjera se encuentra más 

adelantada tecnológicamente, lo que trae aparejada una mayor disponibilidad de 

materiales y herramientas para la experimentación. 

Las personas tienen necesidades vinculadas con la vestimenta que varían junto con 

las épocas y las sociedades. En el presente trabajo pudo observarse que en la actualidad 

el ser humano se inclina cada vez más por la elección de prendas funcionales, que no 

sólo decoren su cuerpo y lo distingan de los demás. Es por esto que en el mercado se 

encuentran productos como bolsos que con energía solar recargan las baterías de los 

celulares y remeras deportivas cuya tela repele los aromas que el cuerpo expele. Por lo 

tanto, la función de las prendas actuales no es únicamente la protección, la distinción 

social y el ocultamiento del cuerpo, sino que se expande junto con el desarrollo 

tecnológico. 

En base a la información relevada puede sostenerse que la vanguardia internacional 

actual pasa menos por la innovación en cuanto a formas, colores, o siluetas; que por la 

búsqueda de fusionar textiles y tecnologías, y de satisfacer necesidades de origen 

orgánico o social.  
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Por otro lado, el medio ambiente y la ecología son temas que preocupan a nivel 

global. Se investigó que existen diseñadores que se comprometen con los cuidados 

ecológicos por medio de la utilización de procesos y materiales que no dañen la 

naturaleza. Sin embargo, el desarrollo sustentable implica mayores costos y menor 

volumen de producción, por lo que el diseño vanguardista en este campo tiene que ver 

con el desarrollo eficiente y competitivo de productos seriados. 

En este sentido, en Argentina existen diseñadores que proponen campañas por el 

cuidado del medio ambiente, pero no son muchos los que se comprometen con la causa 

desde el proceso. Desde este lugar se destacan los casos estudiados de Manuela 

Rasjido y Araceli Pourcel.  

Lamentablemente, en nuestro país existen grandes limitaciones con respecto al ciclo 

productivo de la moda. Como menciona Saulquin (2006), los factores económicos, son un 

gran impedimento para que jóvenes emprendedores puedan crear sus propias marcas y 

colecciones. A su vez, la inestabilidad de los ciclos políticos ha hecho que la industria 

textil se deteriore de manera drástica, haciendo que muchos talleres que funcionaban a 

nivel nacional dejaran de hacerlo.  

Como consecuencia del reducido mercado de producción de Argentina, muchos 

inversionistas han tenido que acudir a la moda seriada, ya que los costos son más bajos 

y el volumen de ventas mayor.  

Debido a la falta de inversiones en tecnología y a la escasez de mano de obra 

calificada, el diseño de indumentaria vanguardista a nivel nacional es escaso. Sin 

embargo, se encuentra presente, fundamentalmente en el campo del diseño de autor, 

cuyo crecimiento fue exponencial en la última década. Estos diseñadores no operan 

mediante la utilización de nuevas tecnologías, sino que experimentan mediante 

creaciones personales en las que aplican conocimientos artesanales y plásticos para 

proponer nuevas siluetas, textiles y paletas de color. A su vez, a pesar del lideran las 

tendencias que proponen los países extranjeros, algunos diseñadores argentinos han 
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desarrollado su propia identidad aprovechando la riqueza de materias primas y poéticas 

del país, lo que da cuenta de un campo del diseño en vías de desarrollo en el que se crea 

con lo autóctono.  
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