
0 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fantasía plástica: indumentaria para lluvia 

Metodología experimental de diferenciación, individualización e identidad en el 

diseño de autor contemporáneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanesa Giselle Schvarzman 

Cuerpo B del PG 

19 de Julio 2012 

Diseño de indumentaria y textil 

Creación y expresión – Diseño y producción 

Facultad de Diseño y Comunicación 

Universidad de Palermo 

 

 



1 

 

Agradecimientos 

     Se agradece especialmente por la colaboración para el desarrollo del presente 

proyecto a las profesoras Ileana Capurro y Gabriela Gómez del Río. 

 



2 

 

Índice 

 

Introducción ................................................................................................................ 1 

 

1. Diseño de autor argentino ...................................................................................... 6 

1.1. Diferencias entre diseño masivo y diseño de autor ................................................ 7 

1.2. Contexto social y político en la argentina hacia fines del 2001 ............................... 8 

1.3. Una mirada hacia adentro: identidad nacional ..................................................... 11 

    1.3.1. Inicios del diseño de autor: creatividad y originalidad .................................... 14 

    1.3.2. Lugares de asentamiento .............................................................................. 15 

    1.3.3. Eventos de moda y la prensa ........................................................................ 16 

          1.3.3.1. Exposición y difusión de colecciones de autor ...................................... 18 

1.4. Diseño de autor para lluvia, un nicho poco explotado .......................................... 21  

 

 

2. Proceso de diseño de autor con identidad individual ........................................ 24 

2.1. Organización de un proceso de diseño ................................................................ 24 

2.2. Proceso creativo .................................................................................................. 26 

    2.2.1. Indagación interior: el relato .......................................................................... 26 

    2.2.2. Aspectos morfológicos .................................................................................. 28 

    2.2.3. Aspectos perceptivos .................................................................................... 34 

    2.2.4. Acabados y complementos ........................................................................... 36     

2.3. Proceso productivo .............................................................................................. 37 

    2.3.1. Textiles de fibras naturales, artificiales y sintéticas ....................................... 38 

    2.3.2. Aplicación del dibujo al textil ......................................................................... 40 

    2.3.3. Costuras y acabados de costura ................................................................... 42 

    2.3.4. Generación de la ficha técnica ...................................................................... 43   

 

 

3. Concepto kitsch .................................................................................................... 46  

3.1. Estética del mal gusto – estética del buen gusto .................................................. 47 

3.2. Inspiración kitsch ................................................................................................. 50 

   3.2.1. Arte kitsch ...................................................................................................... 50 

   3.2.2. Fotografía kitsch ............................................................................................ 52 

3.3. El concepto kitsch en la Argentina ....................................................................... 54 

3.4. Diseñadores de autor argentinos que utilizan el concepto kitsch ......................... 56 

   3.4.1. Juana de Arco (Mariana Cortez)  ................................................................... 57 

   3.4.2. Leo Peralta (Leonardo Peralta)  ..................................................................... 59 

 

 

4. Proceso de diseño mediante la utilización de moldería en el desarrollo  

creativo ...................................................................................................................... 62  

4.1. Definición de moldería ......................................................................................... 63  

   4.1.1. Bases y terminologías .................................................................................... 64  

   4.1.2. Sistemas que se utilizan en la Argentina ........................................................ 67 

4.2. Trazado de tipología base: el piloto o trench ........................................................ 69 

4.3. Transformaciones de moldería ............................................................................. 73 



3 

 

4.4. Procesos de diseño a partir de la utilización de moldería en el desarrollo creativo    

 ................................................................................................................................... 75 

   4.4.1. Modelado sobre el maniquí ............................................................................ 77 

   4.4.2. Diseño sobre las bases .................................................................................. 78 

 

 

5. Fantasía plástica, indumentaria para lluvia: diseño de colección de autor 

mediante metodologías de diferenciación, individualización e identidad ............ 80 

5.1. Proceso creativo .................................................................................................. 81 

    5.1.1. Indagación interior: relato de autor ................................................................ 82 

    5.1.2. Toma de partido estético: kitsch .................................................................... 86 

    5.1.3  Investigación de moda para lluvia ................................................................. 88 

    5.1.4. Elección de silueta ........................................................................................ 90 

    5.1.5. Elección de paleta de color ........................................................................... 92 

    5.1.6. Diseño de serie: técnicas y metodologías de diseño ..................................... 94 

5.2. Proceso productivo ............................................................................................ 103 

   5.2.1. Carta de textiles para lluvia .......................................................................... 103 

   5.2.2. Ficha técnica de producción ......................................................................... 105 

5.3. Estilismo y accesorios ........................................................................................ 106 

5.4. Difusión de colección de autor ........................................................................... 107 

 

 

Conclusión .............................................................................................................. 109 

 

 

Referencias bibliográficas ..................................................................................... 114 

 

 

Bibliografía .............................................................................................................. 117 



4 

 

Índice de figuras 
 

Figura 1. Relato de autor a partir de soporte grafico .................................................. 27 

Figura 2. Paneles sobre el paso del tiempo. Panel 1 literal, panel 2 abstracto ........... 28 
 

Figura 3. Dibujo técnico tipología piloto Burberry ....................................................... 33 

Figura 4. Relación soporte bidimensional-tridimensional ............................................ 64 

Figura 5. Trazado corpiño base y camisa delantero y espalda ................................... 65 

Figura 6. Terminología específica para trazado de piloto ........................................... 66 

Figura 7. Dibujo técnico del piloto base a trazar ......................................................... 69 

Figura 8. Camisa base despiezada, en posición para el trazado del piloto base ........ 70 

Figura 9. Trazado final del piloto base, previo al despiece ......................................... 72 

Figura 10. Despiece del piloto base ........................................................................... 72 

Figura 11. Espalda piloto base, análisis de moldería.................................................. 74 

Figura 12. Molde transformación de pliegues ............................................................. 74 

Figura 13. Escenario metafórico sobre superficie rígida ............................................. 83 

Figura 14. Relato primero, colección de retazos ........................................................ 84 

Figura 15. Relato segundo, un mundo fucsia ............................................................. 84 

Figura 16. Relato tercero, lluvia de fantasía plástica ............................................... ...85 

Figura 17. Collage de investigación de tipologías piloto ............................................. 89 
 
Figura 18. Saturación y desaturación de paleta de azules, rosados y amarillos, con 

paleta de color final  .................................................................................................... 93 

Figura 19. Estilo de mangas y trazado de moldes de manga con sisa y dolmán, sobre 
la base con manga ranglán ......................................................................................... 97 

Figura 20. Molde posicionado al derecho con sisa clásica ......................................... 97 
 

Figura 21. Serie de indumentaria, piloto 1 .................................................................. 99 

Figura 22. Serie de indumentaria, piloto 2 ................................................................ 100 

Figura 23. Serie de indumentaria, piloto 3 ................................................................ 101 

Figura 24. Serie de indumentaria, piloto 4 ................................................................ 102 

Figura 25. Estampas visuales sobre tafeta blanca ................................................... 104 

Figura 26. Accesorios de fantasía plástica ............................................................... 107 

 

 



5 

 

Introducción 

     Hacia finales del año 2001 se encontró a la Argentina en un contexto de crisis 

económica con enormes consecuencias sociales y políticas. La intuición para 

sobrevivir en medio del caos pareció ser la pauta y el ingenio puesto al servicio de la 

superación. El diseño argentino de indumentaria, llamado informalmente diseño de 

autor o diseño independiente, recibió hace diez años un impulso notable sobre la base 

de una masa crítica de diseñadores independientes. Propusieron prendas que 

apuntaban a ahondar en las diferencias, antes que buscar la homogeneidad. La 

exigencia para lograr productos diferenciados con la materia prima disponible requiere 

una continua dinámica de re inventación de los recursos existentes, sin embargo la 

riqueza de los recursos creativos y expresivos en el país son de carácter enorme. 

(Mon, 2011, p.19 y 20). 

     En la actualidad, y luego de una década del auge del diseño de autor en la 

Argentina, hay una gran cantidad de diseñadores que buscan diferenciarse de las 

tendencias europeas y de Estados Unidos (EUA) que dominan el mercado del diseño 

masivo, lo cual intentan conseguir a través de distintas propuestas, como por ejemplo 

la investigación morfológica de las prendas, las texturas, las telas, la moldería, el color 

y los materiales entre tantas otras. Esto se debe a que la identidad de los diseñadores 

independientes argentinos se encuentra anclada actualmente en las metodologías de 

diferenciación e innovación que le dan una identidad de manera individual al 

diseñador, en vez de crear una identidad colectiva como grupo. Se logra de esta 

manera darle a las prendas una impronta e identidad personal, que con el tiempo va 

llevando a que se conviertan en nuevos referentes del diseño nacional, tal como han 

sido otros diseñadores para ellos, permitiéndoles convertir sus emprendimientos en 

marcas reconocidas. Sin embargo, no existen pautas ya probadas que garanticen la 

efectividad de este fenómeno desconocido, y que cuenta con apenas una década de 

evolución, porque si bien aparece en nuestro país con la vuelta de la democratización, 

la creación de la carrera de diseño de indumentaria, y la búsqueda de individualidad e 
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identidad de los primeros diseñadores argentinos (galería Bond Street y galería  del 

bajo), su gran auge y revelación ante la sociedad de consumo fue a finales del 2001. 

Entonces, ¿Cómo desarrollar la diferenciación e innovación, siendo diseñador de autor 

o independiente, que permita alcanzar la individualización personal para obtener 

identidad, utilizando metodologías y recursos de diseño disponibles, en la actualidad 

de la argentina? 

     En respuesta a este interrogante surge el siguiente Proyecto de Grado (PG), 

enmarcado en la categoría de creación y expresión, siendo su línea temática diseño y 

producción,  a partir de un trabajo experimental que deriva en una primera serie de 

diseño de autor de indumentaria que propone realizar cuatro imágenes textiles, en la 

cátedra del profesor y diseñador de indumentaria Gustavo Lento Navarro, en la 

asignatura diseño de accesorios 1. El objetivo del trabajo es, a partir de la indagación 

interior y el relato obtenido de manera individual, describir el proceso de trabajo 

individual que define el estilo del alumno que narra su relato de autor, teniendo en 

cuenta el contexto social, económico, y las oportunidades de territorios no explotados 

o poco explotados en los cuales sea posible anclar un nuevo producto individual, 

diferenciador e innovador en el mercado, y que concuerde con lo expuesto por el 

diseñador. Para poder alcanzar la realización de dicho proyecto, y siguiendo una 

lógica, resulta necesario previamente realizar las respectivas investigaciones, por lo 

que el trabajo se articula en cinco capítulos. 

     Se inicia el escrito con la contextualización del concepto de diseño de autor, desde 

su surgimiento con la vuelta de la democracia, su explosión a fines del 2001, hasta la 

actualidad, donde está establecido y continua desarrollándose dentro del diseño 

nacional, una década después, estableciendo diferencias con el diseño masivo, según 

los conceptos de la socióloga especializada en sociología de la moda, Saulquin (2005) 

, el libro recientemente editado por un conjunto de diseñadores autores Mon (2011), 

Marino (2010), tomando así mismo en cuenta las definiciones sobre identidad de la 

Dra. De La Torre Molina (2008) y las definiciones de creatividad y diferenciación según 
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Brown y Herrera (2008), contextualizando la situación política y económica del país 

según la opinión del periodista Horacio Verbitsky (corpus periodístico) y del también 

periodista y licenciado en ciencias de la comunicación Kanenguiser (2011). Se finaliza 

el capítulo desarrollando una breve investigación de mercado a partir de metodologías 

como: entrevistas, observación e indagación, para corroborar haber encontrado un 

nicho dentro del mercado de autor con poca explotación, como lo es el diseño de autor 

de indumentaria para lluvia. 

      En el capítulo 2, se analiza un proceso de diseño con identidad individual, 

diferenciándolo del proceso de diseño de moda masiva. Se hace hincapié en las 

técnicas que resultan efectivas para encontrar una identidad diferenciadora. El proceso 

se establece según el orden sistemático que plantean Sorger y Udale (2009), 

dividiendo dicho procedimiento en proceso creativo y proceso productivo, tocando 

puntos en común con el proceso de diseño masivo. En el área creativa se realiza la 

investigación y el desarrollo de los aspectos morfológicos, perceptivos, y de los 

acabados y complementos según las teorías de Saltzman (2005) y Durdi y Paci 

(2010). También se expone la paleta de color según las definiciones de Dondis (2007). 

En el área productiva de desarrollan las materialidades textiles, texturas visuales y 

metodologías de estampación según lo teorizado por Hollen (1994) y Wells (1998), 

finalizando con la conformación de la ficha técnica de producción. Se tiene en cuenta 

la palabra de Wong (2007) en cuanto a atributos del diseño en general. 

     Desarrollando el capítulo 3 se estudia el concepto kitsch, teniendo en cuenta que 

este es el contexto de inspiración, desde el cual se parte para la creación de las piezas 

de la serie a desarrollar posteriormente. Se expone el constante cuestionamiento 

sobre si el concepto responde a la estética del mal gusto o del buen gusto, como se 

reconoce nacional e internacionalmente al kitsch, según lo teorizado por Moles (1990), 

Greenberg (1979), Broch (2002), Eco (1995)  y el artista-mecenas argentino Federico 

Jorge Klemm (2001); se analiza el concepto con ejemplificaciones de arte y fotografía 

kitsch que resulten relevantes e inspiradoras, para concluir ejemplificando dichas 
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inspiraciones a partir de la experiencia de diseñadores de autor argentinos kitsch, 

siendo este el caso de la firma Juana de Arco, con la diseñadora Mariana Cortez como 

creadora, analizando dicha información a partir de un corpus periodístico. 

Continuando, se expone el caso del joven diseñador mendocino, Leonardo Peralta, 

quien también utiliza el contexto a partir de su testimonio personal en Mon (2011) y un 

corpus periodístico en el cual se incluye una importante entrevista que brindó a la 

revista online de la Universidad de Mendoza, lugar donde realizó sus estudios de 

grado. 

     En el capítulo 4, se realiza un estudio acerca de procesos de diseño a partir de la 

utilización de moldería en el desarrollo creativo del mismo. Sin embargo, para poder 

hacer uso de la moldería como parte del proceso es importante realizar un análisis 

sobre el tema. Se observa la moldería desde sus bases y sistemas en soporte 

bidimensional y tridimensional, según las definiciones de Wong (2007), teniendo en 

cuenta las teorías de Mors de Castro (2010), Saltzman (2005), Durdi y Paci (2010) 

sobre moldería, realizando el trazado del piloto o trench base según la metodología de 

la cátedra de la profesora de la Universidad de Palermo, Lucrecia Rigoni (2010). A 

partir de esto es posible ejemplificar las transformaciones de las bases que derivan en 

una relación moldería – diseño, para permitir que se utilice a la moldería como recurso 

en el desarrollo de diseño, teniendo en cuenta las teorías de Nakamichi (2010), y 

haciendo hincapié en la integración y utilización de un proceso de diseño, en donde la 

moldería resulta una herramienta más para alcanzar los objetivos de diferenciación, 

individualización e identidad 

     Concluyendo con el PG, en el quinto y último capítulo, se manifiesta el proceso 

experimental de diseño de serie de autor llamado fantasía plástica, indumentaria para 

lluvia. El indicado proyecto es concebido, diseñado y realizado a partir de la 

indagación interior e individual, que deriva a partir del relato de autor en un contexto 

kitsch, definido según el artista y mecenas checo-argentino Federico Jorge Klemm 

como: “una categoría estética de nuestra contemporaneidad que no tiene que ver con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Jorge_Klemm
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una sistematización del mal gusto, sino con una exacerbación de lo artificial y lo 

desmesurado” (Ciclo televisivo, 2001). Para ello, se toman como recurso de diseño las 

pautas que revela el relato, situado en un sitio fantasioso llamado fantasía plástica, e 

integrando a la moldería en el proceso de diseño creativo. La serie de autor indicada, 

consta de una colección de indumentaria de lluvia para jóvenes/damas, lo cual resulta 

un nicho poco explotado en la actualidad argentina, y no es de amplio y notorio 

conocimiento que alguna marca, ya sea de diseño de autor o masivo, esté realizando 

en la actualidad indumentaria kitsch en el aludido mercado, según la investigación que 

se realiza en el capítulo 1.  Se analiza el proceso de diseño que conlleva crear una 

colección de las mencionadas características, concluyendo con la materialización de la 

misma, los accesorios que la complementan y la producción para la difusión, según los 

medios de exposición que el diseñador de autor actual utiliza para dar a conocer una 

primera serie o colección de autor, dado que si bien es un proyecto de creación y 

expresión, se desemboca en un producto capaz de ser integrado en el mercado 

nacional. 

     Para finalizar, es posible afirmar que el objetivo general del PG, consta de describir 

las variables que definen al diseño de autor teniendo en cuenta el contexto social y 

económico nacional, para poder generar una colección destacable dentro de ese 

mercado. A partir de definir las variables, surgen los objetivos específicos del proyecto, 

que constan de encontrar técnicas y metodologías que el diseñador de autor pueda 

utilizar para encontrar la diferenciación en un mercado competitivo, donde la oferta de 

diseño de autor es cada vez mayor y diferenciarse representa un desafío.  
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1. Diseño de autor argentino 
 
     Es posible dividir al diseño de indumentaria en la Argentina, desde la vuelta de la 

democracia en la década del ‟80, en dos grandes y opuestos polos: por un lado, se 

sitúa el diseño masivo, y por el otro, se encuentra el diseño de autor o independiente. 

En la actualidad, el diseñador de autor se encuentra integrado y consagrado, con 

renombres que lo representan en el mercado argentino y en países del exterior, 

conviviendo en el día a día con las grandes marcas de producción masiva. La mayoría 

de ellos están asentados en barrios de Buenos Aires,  como Palermo Hollywood, 

Palermo Soho y Recoleta, exponiendo sus productos en locales, centros comerciales y 

ferias de autor, con cada vez mayor expansión, y se dedican también a la exportación, 

especialmente a EUA y Japón, entre otros, donde los mercados aceptan el diseño de 

autor argentino. 

     2010 nos encontró  con una producción de diseño nacional en vías de    

     consolidación y un mercado que lo integró a su oferta – aunque de forma asimétrica 

     - el diseño de autor junto con el de moda masiva, tornándose para ciertos sectores 

     de consumidores un hábito asumido la compra de prendas y accesorios originales.  

     (Mon, 2011, p.21). 

 

     Es a partir de la última década, que ser diseñador de indumentaria y textil, es una 

carrera y un trabajo prestigioso. Creadores nacionales del diseño se convirtieron en 

referentes actuales de jóvenes diseñadores, gracias a que pueden observarlos en los 

desfiles, como el Buenos Aires Fashion week (BAF), en programas de televisión 

dedicados al área de la moda, revistas, Internet y además, gozan de un fácil acceso a 

sus locales. Van adquiriendo cada vez más importancia a nivel económico y social a 

medida que estos encuentran una identidad que los representa. 

     Marino (2010, p. 7) considera que, el diseño de indumentaria actual argentino es 

una realidad que posee cada vez más relevancia, tanto desde el aspecto económico y 

social, como desde del fenómeno cultural en tanto expresión de identidad nacional. 
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1.1. Diferencias entre diseño masivo y diseño de autor 

     Como ya se ha referido, el diseño de autor y diseño masivo, conviven en el 

mercado nacional. Si bien ambos llevan el nombre de diseño,  hay una gran distancia 

entre estos conceptos, reflejando una polaridad en el sistema de la moda donde se 

contrastan las modas masivas que responden a tendencias internacionales, con la 

moda de autor, que si bien como el diseño masivo puede realizarse de forma 

industrial, responde a características de carácter más artesanal, revalorizando la 

individualidad y la identidad. El diseño de autor se encuentra tan alejado del diseño 

masivo, que cada pieza podría resultar una prenda única, dada la complejidad que 

puede presentar. Entonces, según las teorías de Marino (2010), Mon (2011) y 

Saulquin (2005), se plantean las grandes diferencias entre estos dos sistemas de 

diseño en mayor detalle. 

     Por un lado, el diseño de autor, autónomo a las tendencias mundiales, es aquel que 

se genera con una alta dosis de originalidad, utilizando un lenguaje creativo e 

innovador, que busca posicionarse en el mercado bajo dichas pautas, buscando crear 

productos que sean diferenciales y creativos, sin perder de vista la funcionalidad real 

de la prenda, nutriéndose de sus propias vivencias. Los productos deben ser 

innovadores, abriendo horizontes desconocidos en la indumentaria, ya sea desde la 

novedad en texturas, en tejidos, en la construcción de las piezas, como en la 

redefinición de tipologías, entre tantas otras variantes. La periodista Acevedo Díaz (La 

Nación, 2010) afirma “(…) este tipo de creaciones en verdad nacen como clásicos por 

su coherencia, originalidad y nobleza. No siguen la moda, lo son”. Así, el diseñador de 

autor crea su propia moda, y aunque en ciertos casos se crea repetición por talle y/o 

color, en otras ocasiones dado el trabajo y el detalle que puede llegar a requerir la 

prenda, se producen prendas únicas, con dificultad para ser reproducida dos veces de 

la misma forma. 

     Por otro lado, el diseño masivo, que como se expuso al comienzo del proyecto, 

responde a las tendencias provenientes de EUA y Europa, consta de prendas 
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generadas para impulsar el consumo masivo a partir del deseo, realizando grandes 

cantidades de producción por talle y color. A pesar de esto, las empresas 

comprendieron la tarea del diseñador y la respuesta al por qué es necesario incluirlos 

en sus empresas, porque si bien son masivos, las marcas actuales requieren, al igual 

que el diseño de autor, de una identidad que las identifique, las represente y las haga 

diferenciarse en un mercado altamente competitivo. Es importante que los diseñadores 

argentinos sepan hacia dónde se dirigen, y que continúen expandiendo su campo, 

para ir a territorios no explorados aún y encontrar en ellos nuevas oportunidades. 

Saulquin afirma (2005. p.16) que la Argentina es un país tradicionalmente copista y 

seguidor de las tendencias de moda, por lo que la consolidación del diseñador autor 

fue una inesperada consecuencia de la crisis  socioeconómica, que afectó 

comportamientos y actitudes.  

 

1.2. Contexto social y político en la argentina hacia fines del 2001 

     Hacia finales de diciembre del año 2001 y principios de enero del 2002, la 

Argentina se encontraba sumergida en una crisis social y económica total, que dada la 

gravedad y la masividad de sus daños derivó en el aislamiento del país. 

     Domingo Cavallo, ministro de economía en aquel momento y Carlos Ruckauf, 

fueron los protagonistas que colaboraron con la aceleración que derivó en la crisis y en 

la finalización del mandato del presidente del partido de La Alianza, Fernando de la 

Rúa. Cavallo ponía en jaque el sistema de convertibilidad de la moneda nacional, 

conocido como el uno a uno, que él mismo había creado durante el gobierno del Dr. 

Carlos Menem, estableciendo de esta forma un encierro financiero o, como 

informalmente fue llamado, el corralito. Como describe Saulquin (2005, p.251), el 

corralito consistía en la restricción al libre acceso al dinero en efectivo depositado en 

plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros. Si bien las entidades bancarias 

estaban de acuerdo con el mencionado decreto, la clase media, quienes eran los 

mayores damnificados por esta medida, comenzó a manifestarse en contra, mediante 
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formas que resultaron de carácter pacífico como el cacerolazo y otras de carácter más 

violento que trajeron muerte y descontrol cuando las fuerzas de seguridad reprimían a 

los manifestantes en las calles. Los saqueos ocurridos el 19 de diciembre del 2001, 

ocasionaron miedo y la sensación del final de época, con la renuncia esa misma noche 

de Domingo Cavallo. Sin embargo, lo peor estaba por llegar al día siguiente, cuando 

treinta y seis personas fueron asesinadas mientras protestaban contra el gobierno, 

siendo responsables de estos asesinatos las fuerzas policiales.  Cinco muertos en 

Capital Federal, cinco muertos en Rosario, dos en Paraná y el resto en Córdoba y 

Entre Ríos. 

     Tras la renuncia de Fernando de la Rúa, hubo una sucesión de presidentes en un 

período de pocos días, entre los que figuran Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, 

Eduardo Camaño, y quien finalmente quedó al mando hasta las elecciones 

democráticas del 2003, Eduardo Duhalde. 

     Duhalde era sin duda un “organizador”, aunque no necesariamente tuviera un plan  

     concreto, más allá de habérsela jugado por una de las dos salidas posibles que se  

     debatían en ese momento cuando la convertibilidad terminaba de resquebrajarse. A  

     esta misma claridad, le sumaria la polémica decisión de pesificar todas las deudas  

     dentro del país (…) y la devaluación del peso. 

     Kanenguiser (2011, p.126) 

 

     Duhalde fue el único que logró superar las adversidades que presentaba el país en 

aquellos tiempos, fue un organizador, como mencionó Kanenguiser, en medio del 

caos, en un país que requería de mucho trabajo a largo plazo, pero en el cual no se 

podían generar mejoras notables a corto plazo. Por el contrario, el periodista Horacio 

Verbitsky (corpus periodístico) considera que Duhalde no dejó un país en orden y en 

marcha al momento del traspaso del poder hacia el Dr. Néstor Kirchner, considerando 

que el único beneficio que recibió Kirchner a favor fue el fin de la convertibilidad. 

También comparte la opinión, junto al ex presidente de la nación derrocado en aquel 

momento, De La Rúa, que dicho mandatario formó parte de un golpe de estado, 

organizado junto a Raúl Alfonsín y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para 

producir la caída. 
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     Cuando las autoridades decidieron la pesificación asimétrica de los activos y 

pasivos del sistema financiero, el descontento fue generalizado. En el primer semestre 

del 2002, el desempleo creció y los salarios cayeron un 30%. La casi total falta de 

dinero en efectivo llevó al desarrollo en las provincias de monedas alternativas, como 

el patacón, y el trueque en la clase media estaba de regreso. Los sectores de menores 

recursos económicos encontraron un modo para sobrevivir en la calle, recogiendo 

cartones, surgiendo así el oficio del  cartonero. Esta clase se hacía cada vez más 

numerosa porque la crisis logró colocar a más de la mitad de la población bajo la línea 

de pobreza.  

     En medio de aquel contexto, en lo que respecta al sector textil,  hacen su aparición 

la identidad y creatividad argentina, como medio para encontrar una posible salida y la 

forma de supervivencia dentro del caos y asilamiento, lo que según Kanenguiser 

(2011, pp. 15-16) “fue la argentinización de la Argentina, mencionada en un sentido 

deliberadamente peyorativo, porque no se trató de la construcción de un proyecto 

nacional independiente, sino del resultado del desacople del país respecto de sus 

países vecinos y otras naciones”. Fue una necesidad mirar hacia adentro para poder 

salir adelante y comenzar a producir abastecimientos de manera nacional, ante la 

imposibilidad de traer los productos importados que la Argentina acostumbraba recibir. 

Saulquin (2005, p.252) explica que los engranajes del sector textil comenzaron a 

moverse debido a un cambio favorable para las exportaciones, producido por turistas 

que se encontraban atraídos por el país, dado que les era conveniente por el tipo de 

cambio. Sin embargo, los diseñadores argentinos, en el contexto de aislamiento, se 

veían imposibilitados de generar importaciones y fue allí cuando surge la limitada pero 

interesante tendencia de la sustitución de importaciones por el producto nacional y así 

toma auge el diseñador de autor, que venía desarrollándose lentamente desde los 

inicios de la democratización.  

     En la actualidad, y habiendo transcurrido una década desde la crisis, la Argentina 

se encuentra nuevamente en un contexto de congelamiento de importaciones. El 
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vicepresidente de la nación, Amado Boudou, el 30 de marzo del 2012 mediante su 

cuenta personal de la red social Twitter, que permite la generación de textos de hasta 

140 caracteres que pueden ser visualizados por cualquier individuo que ingrese a la 

misma, afirmó que el gobierno no está en contra de las importaciones, sino que están 

cuidando el trabajo de cada uno de los ciudadanos, protegiendo la industria argentina.  

El freno de las importaciones, que representa el 20% de las mismas, repercute en la 

industria textil, porque una vez más, materia prima y materiales de indumentaria en 

general no ingresan al país, y el diseñador nuevamente se encuentra en la limitación 

de trabajar con lo disponible, por lo que resulta un contexto positivo para la continuidad 

del crecimiento del diseñador de autor y su creatividad, recurriendo al desarrollo de 

nuevas ideas que permitan la supervivencia. La diferencia es que, una década 

después de la crisis del 2001, existe un mercado en alto y próspero crecimiento, con 

una gran competencia. 

 

1.3. Una mirada hacia adentro: identidad nacional 

     El diseñador autor o independiente argentino no posee un folklorismo, regionalismo 

o gran rasgo a nivel nacional a lo que se pueda remitir como búsqueda de identidad, 

dado que la Argentina no cuenta con una historia rica a nivel cultural, como sí la tienen 

países de oriente y en occidente el continente europeo, que gozan de una gran 

cantidad de siglos de hechos relevantes. Asimismo, la mayoría de la población 

argentina proviene de diferentes culturas ancestrales, habiendo sido sus abuelos o bis 

abuelos inmigrantes de diversas naciones.  A pesar de esto, es posible encontrar 

ciertas colecciones o diseñadores que se han inspirado en las culturas aborígenes, o 

en el estilo inspirado por el tango, pero esto no conforma una identidad, sino una 

inspiración o un recurso de diseño. 

     Para resolver este dilema, el taller de debate sobre la influencia del contexto 

cultural y natural de los lenguajes de diseño, integrado por un grupo de diseñadores de 

autor plantea debatir sobre la existencia de una identidad que contenga la labor de los 
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diseñadores de indumentaria argentinos. En respuesta a este interrogante, Mon (2011, 

pp.79-81), señala algunos de los rasgos puntuales que responden a la búsqueda de 

identidad: 1. Creatividad asociada con la realidad económica, las limitaciones 

económicas agudizan el ingenio perfilando un estilo de diseñador. 2. Capacidad de 

adaptación a las distintas situaciones: la flexibilidad para trabajar bajo los contextos de 

crisis y caos generan niveles de adaptación a los procesos productivos. 3. 

Reinventarse, la exigencia para poder lograr productos diferenciados con los 

productos disponibles genera una dinámica de reinvención de los productos 

disponibles así como un saber especifico sobre las materialidades textiles. 

Reinventarse es también una de las pautas según  Brown y Herrera (2008 p.13) para 

encontrar la diferenciación e innovación, característica del diseñador de autor. 4. No 

hay estética nacional identificable: como ya se ha mencionado, si bien la tienen otros 

países, en la Argentina resulta una comunión en los rasgos productivos, existiendo 

puntos de contacto entre las diferentes soluciones y recursos que cada diseñador 

emprende para resolver su problema de diferenciación a partir de los recursos 

disponibles en un momento concreto. 

La Doctora en Psicología, Carolina de la Torre Molina (2008), describe la identidad:  

     Cuando se habla de identidad de algo, se hace referencia a procesos que nos   

     permiten suponer que una cosa, en un momento y contexto determinados, es ella 

     misma y no otra (igualdad relativa consigo misma y diferencia –también relativa-  

     con relación a otros significativos), que es posible su identificación e inclusión en  

     categorías y que tiene una continuidad (también relativa) en el tiempo".  

     (De la Torre Molina, 2008, p. 47). 

 

     El surgimiento de la identidad nacional, como instrumento de estrategia en medio 

del caos producido por la mencionada crisis, fue la salida encontrada por los 

diseñadores de autor, con la imposibilidad absoluta de recibir o intercambiar productos 

con el exterior; la única opción que se encontró fue observar hacia el interior, encontrar 

una identidad en el territorio propio, basándose en la diferenciación e innovación y 

utilizando los escasos insumos y productos disponibles. Dado este contexto y teniendo 
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en cuenta que la identidad es fundamental para los diseñadores, es posible definir la 

identidad de un sujeto: 

     Cuando se habla de la identidad de un sujeto individual o colectivo hacemos  

     referencia a procesos que nos permiten asumir que ese sujeto, en determinado  

     momento y contexto, es y tiene conciencia de ser él mismo, y que esa conciencia  

     de sí se expresa (con mayor o menor elaboración o awareness) en su capacidad  

     para diferenciarse de otros, identificarse con determinadas categorías, desarrollar  

     sentimientos de pertenencia, mirarse reflexivamente y establecer narrativamente su 

     continuidad a través de transformaciones y cambios.  

     (De la Torre Molina, 2008, p.82). 

 

     En tiempos de crisis el diseñador de autor toma total conciencia de quién es,  y 

entonces es él mismo, encontrando así la forma de salir adelante mediante la 

expresión de su creatividad. En el plano individual, el encuentro de la identidad se vio 

facilitado por el desarrollo del diseño de autor, pero continúa en la actualidad la 

necesidad de tener una marca país con una identidad definida. En el universo del 

diseño existe una actitud de constante búsqueda, de indagar acerca de la pertenencia 

o diferenciación a través de rasgos distintivos, y resulta una cuestión más que 

importante poder lograr esa identidad, porque es lo que los vincula entre ellos, lo que 

los hace uno. 

     A partir de esto surge la incógnita de cómo explicar los rasgos de identidad del 

diseñador argentino, que no caen en rasgos étnicos o regionales, sino que proponen la 

diferenciación buscando ir más allá de estos conceptos, sin caer en estereotipos,  

debido a que se acepta la ausencia de formas de pensamiento que puedan 

comprender el universo estético argentino, proponiendo Mon (2011, p.64) el 

resurgimiento de la identidad nacional como instrumento estratégico de gestión de 

diseño. Se hace presente una comunión entre los rasgos productivos que se tocan y 

se relacionan entre sí. Existen puntos en común y de contacto entre las distintas 

soluciones que van identificando, experimentando y utilizando los diferentes 

diseñadores, para resolver problemas que resultan comunes a todos. El diseñador 

argentino encuentra su identidad en su propia individualidad por medio de la gestión 
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del proceso de diseño, la creatividad, originalidad y de las herramientas que emplean 

en el mismo. 

 

1.3.1. Inicios del diseño de autor: creatividad y originalidad 

     Ningún suceso surge de un día para otro, siempre constan de un desarrollo previo, 

y el diseño de autor no fue una excepción a la regla. Si bien tuvo su gran auge y 

desarrollo a partir de la crisis de finales del 2001, éste se inicia, como se aludió al 

inicio del proyecto, a partir de 1983 con el regreso de la democracia al país, momento 

en el cual comienza una época de extrema creatividad en todos los ámbitos de la 

cultura, no quedando exento el diseño. Fue éste el incentivo para  renovaciones 

creativas en todos los campos: las artes plásticas, el cine, la música, el diseño grafico, 

industrial, textil y de indumentaria, los que representaban la necesidad que sentían los 

jóvenes de ejercer su creatividad con plena libertad. 

     Dada la gravedad de la crisis de fines del 2001, donde el caos, la disolución y la 

situación extrema reinaban, hicieron su aparición la creatividad y originalidad, siendo 

éstas las herramientas que el diseñador autor argentino de hace una década 

empleaba para salir adelante. Se define la creatividad como: “La facultad de crear o la 

capacidad de creación. Consiste en encontrar métodos u objetos para realizar tareas 

de maneras nuevas o distintas, con la intención de satisfacer un propósito”, mientras 

que la originalidad se define como “actitud o acción con carácter de novedad” 

(Diccionario de la Real Academia Española, RAE, 2011). 

     En este nuevo contexto que cobraba auge prevalecía la identidad de cada autor, 

donde la creatividad y la innovación fueron lo que permitió aprovechar de mejor 

manera los recursos disponibles y colaboró en la búsqueda de oportunidades que le 

posibiliten a cada diseñador encontrar esa diferenciación tan necesaria. 

     La diferenciación está relacionada con el desarrollo de las capacidades y el 

aprovechamiento de las energías internas; aquellos diseñadores sumergidos en la 

crisis lograron transgredir los modelos que les eran impuestos hasta ese entonces, 

http://definicion.de/creatividad/##
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encontrando aquellas cualidades diferenciadoras que los hace únicos y que les 

permitía seguir este camino, porque, como afirman Brown y Herrera (2008 p. 19), la 

creación de un enfoque propio único e irrepetible, es lo que hace al individuo diferente 

a todos los demás, siendo diferencia, la palabra clave para alcanzar el éxito.  

 

1.3.2. Lugares de asentamiento 

     Con el surgimiento de un nuevo estilo de diseñador de indumentaria en la década 

de los „80, éste necesitaba encontrar un lugar donde exponer su creatividad 

materializada, para de esta manera ofrecerla al público y comenzar a hacerse notar. 

La galería Bond Street de Buenos Aires, Recoleta, o como se la suele reconocer, la 

bond, ubicada en Av. Santa fe 1670, fue el primer lugar de asentamiento para los 

diseñadores de autor, se configuró como un lugar donde distintas tribus urbanas 

consideradas del under, o que no se sentían identificadas con los cánones 

establecidos por la sociedad argentina, encontraban un refugio en donde reunirse y 

expresarse. Verónica Ivaldi y Marcelo Ortega, fueron de los pioneros en asentarse allí. 

La convivencia de los diferentes grupos que circulaban por la galería con diferentes 

ideales, potenciaba la creatividad y originalidad de los diseñadores. Sin embargo, 

durante el transcurso de la década del ‟90, el diseñador de autor no era reconocido 

como tal, y esto se puede afirmar con una nota publicada en el diario La Nación en 

1994, donde Lloverás y Plaza declaraban: “No hay apertura al diseño nacional porque 

la gente del ambiente textil importa todo: tendencias, modelos, tejidos y moldes”.  En la 

misma nota se señala un desconocimiento total de las tareas del diseñador de 

indumentaria dentro de una empresa y la falta de trabajo. 

     A comienzos del 2000, los diseñadores decidieron dejar la galería Bond Street, 

para buscar un nuevo segmento del mercado, realizando diseños más exclusivos. 

Para este proyecto se autoconvocaron 20 profesionales entre los cuales había 

diseñadores de indumentaria, accesorios y diseño industrial, que se instalaron en el 

primer piso de la galería Larreta, ubicada en Florida al 900, formando un espacio 
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cultural donde además se exponían obras de arte, música y diferentes 

representaciones artísticas. A estos diseñadores se los conoció como diseñadores del 

bajo. Formaban parte de esta galería: Vero Ivaldi con su estilo en el estudio de la 

moldería al servicio del movimiento; Martín Coronel; Pablo Pérez y Diego Martínez; 

Méndez Pagano; María Marta Facchinelli con indumentaria masculina basada en la 

investigación de nuevas formas y materiales, quien compartía un local llamado Zoo 

chic con Cecilia Gadea, creando sus prendas a partir de la utilización de recursos 

como el plisado, tableado, estampado, recorte láser y bordado; María Fernanda Sibilia, 

Valeria Gariglio Y Hernán Odreda con la marca Gen, de ropa industrial y ultra urbana 

con telas sintéticas; Duilio Valencic;  Mariano Peralta con su marca Aizer para niños, 

ecléctica, con telas estampadas; Nadine Zlotogora con ropa inspirada en su propia 

infancia; Daniela Córtese con el local Culebra Sensible inspirada en los movimientos; 

Diego de Aduriz y Manuel Brandazza con Insekto generan fusión de estéticas futurista, 

optimista, muy alegre, con interés por el color y por lo plástico. Los accesorios eran 

realizados por Lorena Artayeta, Horacio Díaz Vélez y Gisela Pertucci. El diseño 

industrial lo conformaban Fernando Poggi, Emil Bilbao, Daniel Flores y Diego Perri, 

Davor Valencic.  

     Después de la crisis del 2001, comienzan a tomar real relevancia en la moda 

nacional, y se expandieron geográficamente por la Capital Federal. Barrios que 

parecían en decadencia por la falta de cuidados, dada la economía del momento, 

comenzaron a cobrar importancia, como por ejemplo el llamado Palermo Viejo y 

Monserrat, rebautizando a Palermo viejo como Palermo Hollywood y Palermo Soho,  y 

junto con a estos también estaban Recoleta, Las Cañitas y el Centro. 

 

1.3.3. Eventos de moda y la prensa 

     Los eventos de moda o desfiles que comenzaron a aparecer desde el año 2001, 

fueron un disparador indispensable, que colaboró con el desarrollo del diseño de autor,  

permitiendo la exposición requerida. 
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     El Buenos Aires Fashion week, conocido como el BAF, es un evento que reúne a 

una cantidad de diseñadores ya reconocidos, y otorga la oportunidad a nuevos 

nombres, para que expongan durante una semana las modas que regirán en el país 

durante la temporada siguiente. La semana de la moda de Buenos Aires, como en 

otros países del mundo, se realiza dos veces al año, una muestra las modas del 

otoño/invierno y otra muestra la moda de primavera/verano, situando el evento meses 

previos a la llegada de la temporada para dar tiempo a la posterior producción de los 

diseños según encargos y aceptación del público. El BAF nace en Buenos Aires hacia 

el año 2001. Sus organizadores, pertenecientes al grupo Pampa, crearon esta semana 

como un conjunto, donde todos los participantes se unirían para posicionar 

internacionalmente a Buenos Aires como capital de la moda. La idea del grupo Pampa 

resultaba oportuna, a pesar de las adversidades del contexto socio-económico, para 

darle impulso al diseño de autor argentino. 

     Otro evento de moda de pasarela, es el Buenos Aires alta moda (BAAM), originado 

en 1994 por Héctor Vidal Rivas. Este evento también se ha convertido en un clásico de 

las pasarelas argentinas y continúa vigente en la actualidad presentando colecciones 

de pret a porter, couture y diseños de coctel. 

     Un tercer evento de la moda, que resulta de carácter más actual en su fecha de 

creación, realizando su primera edición para la temporada otoño/invierno 2011, el 22 

de marzo del mismo año, es el Buenos Aires Runway realizado en el Centro 

Metropolitano de Diseño (CMD). 

     Se trata de una nueva pasarela destinada a exhibir tanto estilos localistas como 

     manifiestos de diseño de los autores más representativos de la escena actual. 

     Su debut y lanzamiento será en las instalaciones del CMD, situadas en el   

     tradicional barrio de Barracas. Allí, donde antaño funcionara el Mercado del   

     Pescado, el día 22 de Marzo, se ideará una pasarela que exhibirá las propuestas   

     para el Otoño-Invierno 2011 aludiendo a los estilos y la identidad argentina. 

     (Gacetilla, 2011). 

      

     El medio televisivo, que ya desde años anteriores venía presentando programas 

dedicados a la moda, como los todavía vigentes donna moda y tendencia, se convirtió 
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en vidriera de exposición para estos diseñadores de autor que tenían la necesidad de 

mostrarse para adquirir reputación y nombre. Los demás medios de comunicación 

también se comprometieron con la difusión y acercamiento al público. Por medio de la 

prensa, muchos periodistas han potenciado y colaborado desde sus respectivos 

lugares con la nueva tendencia de diseño de autor, incorporándolo en artículos que 

eran destinados a la moda. 

      A estos esfuerzos se sumaron los industriales, quienes enfrentados a una 

     situación de crisis extrema, tomaron conciencia de las oportunidades que la  

     nueva situación les brindaba y fueron forjando alianzas y lazos con los  

     diseñadores. (…) a partir del año 2001 ambos comprendieron que se  

     necesitaban mutuamente. Los diseñadores precisaban la infraestructura   

     tecnológica y la experiencia industrial, y los industriales la originalidad.  

     (Saulquin, 2005, p.252).  

 

     Para concluir, es posible afirmar que las circunstancias han sido de extremo 

beneficio para los diseñadores, porque fueron creadas y organizadas en función a la 

exposición de los mismos, y la prensa ha colaborado, dando su apoyo al diseño de 

autor, que una década más tarde, se encuentra expandido alrededor de toda la Capital 

Federal y el interior del país, y que eso se produjo gracias a la difusión de los medios 

gráficos, televisivo, y eventos de diseño, que contribuyeron con la ardua tarea de 

posicionar al diseñador de autor argentino, ya sea a nivel nacional o internacional, 

como referentes del diseño. Sin la colaboración de estos actores, el proceso hubiera 

sido mucho más arduo y, sin dudas, considerablemente más lento. 

 

1.3.3.1. Exposición y difusión de colecciones de autor  

     A pesar de la continuidad de los mencionados eventos de moda, que cuentan con 

el apoyo de la prensa y los medios de comunicación argentinos y en algunos casos 

internacionales, estos no están al alcance de todos, y el diseñador de autor se ve en la 

obligación de recurrir a diferentes recursos que le permitan obtener popularidad. En 

general, las colecciones son exhibidas en el país de residencia, pero la globalización, 

Internet y demás posibilidades de comunicación permiten la llegada de las colecciones 
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más allá de las fronteras del país procedente. A continuación se nombran algunos 

métodos de difusión según Sorger y Udale (2009), remarcando ventajas y desventajas 

de la utilización de los mismos y se mencionan algunos métodos recientemente 

utilizados por las nuevas generaciones de jóvenes autores. 

     El desfile resulta la manera más conocida para exponer diseños, porque se 

observan las prendas vestidas en el cuerpo de las o los modelos, donde es posible 

observar la caída y como se amoldan las prendas directamente sobre el torso de la 

persona que lo lleva. Fue el inglés Charles Frederick Worth, primer gran modisto de 

alta costura parisina, quien inaugura el concepto de diseñador a fines del siglo 19, el 

innovador en introducir la presentación de los vestidos en modelos vivas, maniquíes 

de carne y hueso. Al desfile se procura invitar a profesionales como fotógrafos, prensa, 

compradores y estilistas, entre otros. Sin embargo, para un diseñador de autor en sus 

inicios, a excepción de que consiga un patrocinio, resulta complicado realizar un 

desfile por los altos costos que esto implica y, más aún, la asistencia de la prensa 

relevante no siempre resulta satisfactoria. Otra posibilidad en cuanto a desfiles, como 

fue mencionado en el punto anterior, implica ser invitado a participar de desfiles 

nacionales como el BAF, Buenos Aires Runway o el BAMM en el caso de la alta 

costura, donde los diseñadores son convocados por dichas organizaciones, o también 

si el diseñador o la marca ya cuenta con una popularidad suficiente, puede ser 

convocado a algún desfile específico de alguna organización en el exterior. 

Sin embargo, para un diseñador de autor que se encuentra en sus inicios, el desfile  

suele presentarse como un desafío a futuro, y opta por opciones que requieran de 

menor presupuesto. 

     Los showroom son salas de exposición, en donde las prendas están colgadas de 

percheros y es posible para el consumidor observarlas y tener contacto físico con las 

mismas, además del contacto visual. A diferencia del desfile, no se percibe la caída 

sobre el cuerpo de la modelo, pero sí el tacto y a partir de éste se evalúa de cerca la 

materialidad, los colores y las texturas. La exposición en ferias se presenta como otra 
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opción de difusión de colección en donde, de igual manera, el comprador puede 

interactuar con la prenda con la diferencia que tiene un carácter más masivo que el 

showroom, el cual brinda a los interesados un ambiente de intimidad. 

     En la actualidad, la propuesta gráfica de colecciones, ocupa un amplio sitio en el 

mercado, permitiendo a los consumidores que no tuvieron la posibilidad de  participar 

de desfiles, showrooms o ferias, de tener alcance y conocimiento sobre la colección. A 

su vez, resulta material útil para la gente que asistió a alguno de los mencionados 

eventos, porque al retirarse aún pueden poseer consigo una documentación de lo que 

se observó. Otra ventaja de realizar una propuesta gráfica es que no requiere de una 

mayor inversión de tiempo por parte del diseñador, debido a que se organizan 

sesiones de corto plazo, y que en el tiempo pactado se obtiene el trabajo impreso y 

con posibilidad de realizar tantas copias como sea requerido. Entre las opciones 

posibles, se puede realizar un look book, que muestra en forma de fotografías la 

colección con sus respectivos cambios, catálogos más detallados o publicidad 

fotográfica de fuerte alcance. Sin embargo, el costo publicitario en sitios públicos y 

revistas de moda, es más elevando que el de generar postales o folletos con las 

imágenes obtenidas. 

     El mundo de la moda y la comunicación evolucionan a gran velocidad, y es posible 

encontrar nuevas fuentes de difusión como lo son Internet y el video moda. 

Internet está al alcance de todos y es de fácil acceso crear un sitio Web, un blog de la 

marca, o darse a conocer a partir de una red social; son recursos válidos y 

reconocidos, y a los cuales se puede dotar de creatividad en su realización.  El video 

difusión moda, representa una de las nuevas propuestas que los diseñadores utilizan 

actualmente y puede complementar al desfile o sustituirlo en su defecto. Hay que 

diferenciar el video back stage (detrás del escenario) del video difusión moda, a 

excepción de que puede ser una decisión del diseñador realizar un video moda 

incorporando imágenes del back stage. El video moda se crea con la necesidad de 

mostrar una colección, mediante modelos u objetos de sostén para las prendas. Este 
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requiere de un estilismo que acompañe a las prendas de vestir, tal como ocurre en el 

desfile de moda. El video puede complementarse con Internet, teniendo en cuenta que 

puede ser difundido en sitios Webs, redes sociales  o blogs de moda, entre otros. 

     El diseñador de autor debe seleccionar las metodologías de difusión que se 

encuentren a su alcance, o que tengan una mayor coherencia con respecto de sus 

creaciones, dado que el mismo debe ser versátil y a la vez estar preparado para 

realizar cualquier tarea dentro del proceso de diseño, difusión y comercialización, ya 

sea creando, construyendo o difundiendo su propio producto. 

 

1.4. Diseño de autor para lluvia, un nicho poco explotado 

     Como se ha referido previamente, resulta de mayor relevancia encontrar la 

diferenciación e innovación en el mercado del diseño de autor, y los diseñadores 

argentinos plantean diferentes y variadas metodologías de diseño para conseguir 

dichos objetivos. Sin embargo, es posible combinar la exploración de herramientas de 

diseño, con la búsqueda de un sector del mercado de indumentaria que no haya sido 

explorado o explotado en profundidad. 

     Para realizar un análisis correcto, certero y profundo del tema, se requiere de un 

equipo de colaboradores expertos en análisis de mercados. A pesar de esto, el 

diseñador de indumentaria es capaz de detectar por sí mismo, y a grandes rasgos, 

qué nicho de indumentaria se encuentra con una mínima participación en el mercado. 

     Un espacio en donde encontramos la mesa de dibujo, de corte, de confección y de  

     estampa, y unos metros más allá el espacio de exposición y ventas, nos revela el  

     perfil de un diseñador multifacético que prácticamente está presente – por gusto o 

     necesidad – en todas las fases del proceso de diseño, de producción y hasta en la  

     comercialización. Flexibilidad y simultaneidad son requisitos insoslayables.  

     (Mon, 2011, p.28) 

 

     De esta forma nace la idea, sustentada en la relevación de datos de 

investigaciones obtenidas a partir de entrevistas, observación e indagación, de 

concebir una colección de indumentaria para lluvia, encontrando allí un nicho poco 

explotado dentro del diseño de autor. De acuerdo con el trabajo de campo realizado a 
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partir de la búsqueda, análisis y observación de diferentes marcas de diseño de autor 

y diseño masivo de indumentaria para joven/dama, en un sector determinado del 

mercado (disponible en el anexo), es posible nombrar una única marca reconocida 

dedicada en exclusivo a la indumentaria para lluvia de diseño de autor y corresponde a 

la marca Seco Rainwear, que se identifica a sí misma, en su sitio Web oficial como: “la 

única marca de indumentaria para lluvia de Argentina”. En la actualidad, la marca, que 

comenzó dedicándose exclusivamente al clima lluvia, se encuentra expandida y realiza 

productos para diferentes tipos de climas, pero en lo referente a sus colecciones de 

indumentaria para lluvia, las mismas están conformadas por pilotos semi 

impermeables, impermeables, paraguas, botas y sombreros entre otros accesorios, 

aportando la cuota de originalidad a partir de la incorporación de color a prendas 

funcionales para la lluvia. 

     Es posible notar que existen numerosas marcas, tanto de diseño de autor como de 

diseño masivo nacional, que incluyen indumentaria para lluvia, pero que no se dedican 

en exclusivo a dicho sector del mercado, sino que la incorporan como piezas dentro de 

sus colecciones. Según el trabajo de campo realizado, es posible afirmar que Vitamina 

y Ayres son las marcas de diseño masivo que han incluido de manera más importante 

la tipología piloto e impermeables en su colección vigente otoño/invierno 2012, y que 

Vitamina la viene incluyendo en variedad de diseño y color desde temporadas 

anteriores tanto en otoño/invierno como en primavera/verano. Si bien las restantes 

marcas que están incorporadas dentro del mismo target también suelen incluir la 

tipología, esto puede variar de colección a colección, pudiendo ser el piloto parte de 

las colecciones o no. No representa para las mismas una necesidad, pero sí una 

posibilidad, dependiendo de las modas y tendencias. Vitamina y Seco son las únicas 

marcas que incluyen color en la tipología, dado que el resto de las marcas observadas 

sólo cuentan con los colores clásicos del piloto Burberry original, como negro, camel, 

crudo y, en algunos casos, utilizan azul oscuro y marrón. 
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     Así mismo, resultó relevante tener en cuenta a grandes rasgos, si este tipo de 

indumentaria tiene una limitada participación en el mercado debido a que las mujeres 

argentinas rehúsan de la utilización de atuendos para lluvia, o por si como se analizó 

anteriormente, aún resulta una franja poco explotada en el mercado. Para descifrar a 

grandes rasgos esta incógnita, se realizaron entrevistas a 40 mujeres de clase media 

entre 20 y 40 años en una serie de barrios de la Capital Federal que incluye Villa 

Crespo, Palermo, Caballito, Recoleta, Flores y el centro. Esto derivó en respuestas 

mayoritarias de índole de ignorancia sobre los posibles cambios climáticos, obteniendo 

una minoría en cuanto a que no están interesadas por diferentes motivos en la 

utilización de piloto o trench, entre los cuales se destaca la poca o nula variedad de 

innovación en diseño y variedad de color que ofrecen las marcas. 

     Mediante el análisis de observación de mercado y las entrevistas realizadas, es 

posible concluir afirmando que el diseño de indumentaria para lluvia forma parte de un 

territorio con una mínima participación en el mercado, en cuanto a diseño, color, 

textura, originalidad e innovación. A pesar de esto, posee una alta demanda por parte 

del consumidor de sexo femenino joven/dama, resultando un nicho tentativo para 

realizar una serie que pueda alcanzar los objetivos de identidad y diferenciación en el 

diseño de autor argentino a partir de un proceso de diseño innovador y con identidad 

individual, fusionando metodologías de diseño en un mercado  de indumentaria 

nacional que, diez años después de su gran auge, se encuentra vigente y en continua 

en expansión. 
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2. Proceso de diseño de autor con identidad individual 

     Como ya se ha indicado desde el capítulo anterior, existen grandes rasgos 

diferenciales entre el diseño de autor y el diseño masivo, y esto se refleja en el 

desarrollo del proceso de diseño; sin embargo, a pesar de los puntos diferenciadores, 

existen también cuestiones en común entre dichos estilos de creadores. Es posible 

fraccionar la producción de indumentaria, de ambas clases de diseñador, en dos 

considerables grupos, indispensables ambos para realizar una evolución de creación 

de colección total, dividiendo el proceso de diseño en creativo y productivo. 

    Previo a introducirse en el desarrollo de un proceso de diseño, debe quedar en 

claro, como explica Wong que (2007, p.41) “el diseño es un proceso de creación visual 

con un propósito”. El autor explica que un buen diseño no debe ser solo estético, sino 

que a la vez debe cumplir con una función de utilidad, debiendo satisfacer las 

necesidades de uno o más tipos de consumidores. 

     Durante el desarrollo de este capítulo, se indaga en profundidad acerca de cómo se 

conforma un proceso de diseño de autor, teniendo en cuenta las características que 

diferencian ambos procedimientos. Así mismo, previamente resulta significativo 

ahondar en la realización general de una organización de desarrollo de colección de 

diseño de indumentaria. 

 

2.1. Organización de un proceso de diseño 

     Antes de proceder a la división del proceso en creativo y productivo, resulta efectivo 

comprender en qué consta un proceso de diseño en líneas generales y cómo se 

organiza, por lo que se expone dicho desarrollo según la organización sistemática que 

plantean los autores Sorger y Udale (2009), planteando antes la definición de proceso, 

para la total comprensión del término. Definido por la RAE (2011), un proceso 

representa la acción de ir para adelante en un transcurso de tiempo determinado. 

Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. 
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     Los autores proponen como primer paso para generar el proceso, la investigación. 

Se plantea un rejunte de información sobre modas y sucesos mundiales o nacionales 

(resulta importante reconocer la situación tanto en la moda y la economía como la del 

mercado para el cual se quiere diseñar, como se ha planteado en el capítulo 1) y los 

posibles temas o conceptos a desarrollar, para ser utilizados como inspiración. 

Una vez finalizada la investigación y decidido el tema o concepto, se recomienda 

armar un cuaderno de ideas que es conocido con el nombre de sketchbook, boards o 

paneles temáticos, sirviendo estos de inspiración. Resuelto el tema, comienza el 

momento de diseñar. Al diseñar hay que tener en cuenta una gran cantidad de 

factores, entre ellos se debe considerar para quién se produce el diseño o target, tipo 

de prendas que se desean efectuar, siluetas, colores, materialidades, texturas, avíos, y 

detalles que podrían ser incorporados como agregados, acabados o complementos de 

diseño a la colección.  Finalizada la sección descripta, que es a la cual se denomina 

proceso creativo, se procede a la fase de proceso productivo. En dicha sección se 

realiza el armado de la colección que el grupo creativo desarrolló previamente. Es en 

este momento donde la colección pasa de la idea y el papel bidimensional a la tela, 

para convertirse en un objeto tridimensional y real. Se debe tener conocimiento sobre 

el proceso técnico de moldería, herramientas y maquinarias que realicen la confección, 

y diferentes técnicas de tratamientos y acabados sobre las telas y materialidades a ser 

utilizadas. Para no generar confusiones sobre las decisiones de diseño, se crea la 

ficha técnica de producción. En la ficha, aparecen todos los aspectos a saber y tener 

en cuenta, para obtener la confección efectiva de la colección, realizando tantas fichas 

como  prendas se vayan a efectuar. A continuación, se indaga y analiza en 

profundidad en las mencionadas secciones del proceso creativo y proceso productivo, 

para realizar una colección de autor. 
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2.2. Proceso creativo 

     El proceso creativo de una colección de indumentaria, se produce cuando el 

diseñador o equipo de diseño, crean desde su base la colección. Es una ocasión 

puramente creativa, porque a partir de la investigación y las decisiones que se tomen, 

se obtendrá como resultado la colección o serie de indumentaria. Es el momento de 

dejar volar la imaginación y pensar en los elementos que conforman la parte creativa 

del proyecto. A partir de este instante, es preciso marcar diferencias y similitudes del 

proceso de diseño de autor con el proceso de diseño masivo. Si bien las técnicas y 

pasos a realizar son equivalentes, se plantea como diferencia principal en el proceso 

de creación las metodologías de investigación previas y en base a qué serán tomadas 

las diferentes decisiones que impliquen tomar el camino elegido para proceder con el 

proceso de colección de diseño de autor.  

 

2.2.1. Indagación interior: el relato 

     Como se acaba de mencionar, uno de los puntos del proceso de diseño que  

diferencia al diseñador masivo del diseñador de autor, es la investigación. 

     Mientras que el diseñador de una empresa o industria se encuentra en la obligación 

de encontrar partidos conceptuales que sean acordes a una moda/tendencia, y realiza 

esta labor con un grupo de colaboradores, donde todos los integrantes participan de la 

indagación mediante la generación de un diálogo, búsqueda y discusión en equipo, el 

diseñador de autor realiza la investigación a partir de sí mismo, su identidad, y la 

búsqueda no debe estar anclada en una moda o tendencia que responda a grandes 

necesidades del mercado, ni debe realizar la acción junto a un equipo de 

colaboradores. Diferenciándose, el diseñador de autor indaga en su interior para 

obtener así un relato individual que lo represente. 

     La indagación interior significa rastrear en lo profundo del interior de la persona, 

obteniendo rasgos que lo identifican y le otorgan identidad. Esto puede realizarse 

mediante el habla, el dibujo, la exposición frente a un público, o con el proceder que al 
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diseñador le resulte de mayor comodidad para comenzar a revelar su interior, como se 

muestra en la figura 1. Lo importante no es la técnica utilizada para la indagación, sino 

que de dicho proceso surgirá un relato. 

 

 
Figura 1: Relato de autor a partir de soporte  

grafico. Fuente: elaboración propia 

 

     El relato puede derivar de un estado de ánimo, que el diseñador pudo haber tenido 

en el pasado, que puede estar transcurriendo en el presente o que considera podría 

atravesar en el futuro; de una necesidad que posea y necesite o quiera expresar 

mediante sus creaciones. También el relato puede pasar por la búsqueda o 

investigación de algún tema sobre el cual el diseñador se vea interesado en recrear o 

cualquier otro interés o temática que surja de una profunda indagación individual. 

Como resultado inevitable de cualquiera de estas exploraciones, surgen relatos, que 

tienen como consecuencia partidos conceptuales y contextos que se utilizan como 

ancla de la colección o serie. Es posible afirmar que existen tantos relatos como 

diseñadores, teniendo en cuenta que cada ser humano es único y lleva consigo su 

propia historia, búsqueda y experiencia, siendo capaz de ver cada situación a partir de 

su enfoque individual y apelar al resultado con una creatividad diferenciadora. 

     En consecuencia, una vez obtenido el relato, es factible obtener uno o más partidos 

conceptuales y estéticos, que resulten disparadores para comenzar a diseñar. Los 

conceptos, como mencionan Sorger y Udale (2009, p.26), deben ser materializados en 

paneles (boards) o paneles de historia (storyboards), compuestos a modo de collage. 
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A partir de estos se expresa y comunica cuáles son los temas, conceptos, colores, 

entre otros ingredientes que incluirá en su colección. Se refiere a investigación 

creativa, pudiendo ser el concepto tanto de índole abstracto como literal, tal como es 

posible observar en el ejemplo de la figura 2, donde es viable contemplar dos paneles 

que poseen ambos el paso del tiempo como tema, siendo el primero de índole literal y 

el siguiente abstracto. 

   
Figura 2: Paneles sobre el paso el tiempo. Panel 1 literal, panel 2  

abstracto. Fuente: elaboración propia. 
 
 

     Sin embargo, tanto en relato como concepto, el diseñador debe realizar un análisis 

y selección que le resulten estimuladores y lo potencien, dado a que debe ser una 

ayuda para la generación de la colección, serie o línea y no un obstáculo.  

     Obtenidos entonces el relato, partido estético, concepto y contexto, es admisible 

componer la colección. 

 

2.2.2. Aspectos morfológicos  

     Los aspectos morfológicos de una prenda textil hacen referencia a la estructura que 

la caracteriza. Dentro de los aspectos morfológicos de éstas, se indaga sobre la silueta 

y las tipologías. 

     Mediante el estudio de la silueta, es posible modelar el cuerpo generando la 

anatomía deseada, a partir del acercamiento o alejamiento del textil, se recrean formas 

que son capaces de definir un estilo. Al respecto, Saltzman (2009, p.69) afirma que “la 

silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo”. Corresponde al 

volumen y la longitud del textil que establecen una dimensión tridimensional alrededor 
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del cuerpo. A partir de la relación cuerpo-textil, la conformación cambia porque el 

cuerpo posee diversos puntos de vista desde los cuales se puede contemplar una 

silueta, por lo cual ésta puede apreciarse desde diferentes ángulos, dependiendo de 

cómo se la observe: de frente, de perfil o de espalda, pudiendo tener la silueta un 

contorno simétrico o asimétrico. La silueta en una colección o serie, se define como un 

elemento primario de la misma, dado que al observar un desfile u otro soporte de 

exposición de indumentaria, resulta, junto con el color, una de las herramientas de 

diseño que se descifran con más claridad, previo a detenerse en los detalles que 

conforman la prenda, como su tejido o textura.  

     La forma es el límite del vestido, mientras que la línea es el límite de dicha figura. 

Según Saltzman (2009 p.69), es posible nombrar tres formas de silueta: bombé, recta 

o trapecio, y tres formas de línea: la adherente, que genera una relación con el cuerpo 

donde se marca la anatomía corporal, la  insinuante, que continua marcando sectores 

del cuerpo, pero lo realiza de una manera más blanda y suelta y la volumétrica,  que 

por el contrario del acercamiento anatómico que presenta la línea adherente, plantea 

el alejamiento del cuerpo del textil y responde a morfologías con mayor rigidez que 

posiblemente contengan elementos de soporte y estructura en su interior. 

     La línea interviene para determinar formas definidas. A partir de estas tres 

combinaciones de forma y línea, es factible crear fusiones, para generar nuevas 

figuras. Así, la forma de la silueta puede ser producida por el diseñador a partir de la 

interrelación de formas que propone Wong (2007 p.49) con distanciamiento, toque, 

superposición, penetración, unión, sustracción, intersección y coincidencia o el mismo 

puede limitarse a la utilización de las formas predeterminadas.  

     Por otro lado, Sorger y Udale (2009, p.40) y Durdi y Paci (2010, pp. 258-260), 

relacionan la línea con las líneas determinadas por recortes y costuras. Los autores 

sugieren que las líneas verticales producen un alargamiento en el cuerpo, mientras 

que las horizontales colaboran con generar un ensanchamiento corporal. Las curvas 

son consideradas más femeninas y suaves, mientras que las rectas resultan de índole 
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más masculinas. Los autores también especifican qué las pinzas y los pliegues 

pueden ser incorporados en el cuerpo de acuerdo al requerimiento del diseño. Al 

trazar una base del corpiño, se incorporan pinzas que pueden transformarse y ser 

reubicadas en cualquier otro sitio del textil o ser eliminadas en su totalidad, ocurriendo 

lo mismo en el caso de los pliegues. Al superponer ropa, se crean nuevas líneas sobre 

el cuerpo. Por último, se plantea que el largo modular puede ser de cualquier longitud 

y generado a partir de estas líneas. En la actualidad existen variados estilos de líneas, 

como por ejemplo de línea A, H, O, T, V, X, Y, entre tantas otras.   

     Así mismo, resulta necesario que el textil pueda ser sostenido por el cuerpo 

evitando que la fuerza de gravedad lo haga descender de la anatomía corporal, por lo 

que deben analizarse las variantes más efectivas para efectuar estas acciones, siendo 

cabeza, cuello y hombros las partes corporales que permiten que la acción de apoyo y 

sostén sucedan. En el caso en que la morfología de una prenda no permita que sea 

apoyada o sostenida en el cuerpo, ésta debe afirmarse al mismo, mediante el ajuste 

sobre el torso. 

     El apoyo de la prenda puede darse desde el plano textil, aprovechando recursos 

     como el volcado o la caída o bien agregando un elemento accesorio articulador de  

     los planos, como un bretel, una tira, una cadena, etcétera. A partir de la estructura  

     anatómica, es evidente que hay zonas del cuerpo que favorecen ese apoyo, y otras  

     que indefectiblemente plantean la necesidad de un sistema de ajuste o presión,  

     para que el vestido no caiga por la fuerza de gravedad.  

     (Saltzman 2009, p.77). 

 

     La autora plantea zonas en el cuerpo que obran por ajuste lineal, citando seis 

lugares corporales de ajuste: la línea de los hombros, la línea sobre el busto con 

brazos hacia adentro, la línea de busto con brazos hacia afuera, la línea bajo busto, la 

línea de la cintura y la línea de la cadera. El ajuste en el cuerpo puede darse a partir 

de la incorporación de avíos o accesorios, por la utilización de materialidades que 

incluyan como atributos fibras con elasticidad, por la utilización de metodologías que 

permitan ceñir la prenda desde su estructura, como por ejemplo pinzas, pliegues y 

teniendo también la opción de ceñir por la cualidad del textil, si éste tiene rebote, como 
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sucede con una prenda de spandex o de modal, que producen el ajuste y marcan la 

silueta adherida.  

     En el caso en que el ajuste de silueta se realice por pliegues o pinzas en material 

de tejido plano, es significativo tener en cuenta el acceso a la prenda y la modalidad 

de cierre, considerando que éste no estira como los textiles con rebote, y al forzarla 

más allá de sus límites, se corre el riesgo de producir rasgaduras o aberturas, por lo 

que la acción de vestirse y desvestirse, debe producirse con comodidad. Vestirse 

incluye dos momentos, el primero es incorporar el textil al cuerpo, y el segundo es 

ceñirlo a partir de un elemento, ya sea morfológico o aplicado. Desvestirse consiste en 

abrir el avío que anteriormente fue cerrado y quitar la prenda del cuerpo. Dónde ubicar 

los avíos, resulta una cuestión de diseño. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que 

el cuerpo se divide en frente, espalda y perfil, y es en el frente donde el usuario esta 

bajo un total control visual y articular de manipulación de situaciones, mientras que en 

perfil y espalda se ve imposibilitado de obtener total alcance.  

     La cuestión de la comodidad para poder proceder con la acción de vestirse, es una 

preocupación contemporánea. Mediante la historia del traje femenino, es posible 

observar que hasta hace apenas un siglo, la mujer se veía imposibilitada de vestirse y 

desvestirse por sí misma, requiriendo de colaboración para proceder con dichas 

acciones.  

     Teniendo conocimiento sobre las variantes para generar la silueta, se deben 

analizar las tipologías que se desean trabajar, para explorar sobre ellas y conocer en 

profundidad los rasgos que las definen, así es posible desarrollar las modificaciones 

que correspondan según el diseño lo requiera. 

 

     Las prendas textiles se agrupan según su tipología, entendiendo como tipología en 

indumentaria a la clasificación de tipos de prendas. Se realiza un estudio y 

organización de estilos, existiendo tres segmentos. La primera piel corresponde a la 

ropa interior, que está en contacto con la piel como es el caso de la lencería; la 
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segunda piel corresponde a los textiles que son utilizados sobre la ropa interior, 

llámense estos falda, blusa, pantalón, etcétera. Mientas que la tercera piel, se refiere a 

tipologías de abrigo y sastrería. A su vez, se pueden subdividir en tipologías zona top, 

haciendo referencia a las que cubren torso, brazos, cabeza, cuello, mientras que las 

tipologías zona bottom, comprometen la cintura, cadera y piernas. Cada agrupación 

define las condiciones que deben cumplir determinadas prendas para que se las 

considere como tal. Los requisitos corresponden al armado, estructura, terminaciones, 

confección, moldería y, en algunos casos, largos modulares. Las familias de tipologías 

pueden definir una colección, porque se las puede mezclar y fusionar o tomar la 

decisión de incorporar una única tipología.  

     La tipología piloto forma parte del grupo de terceras pieles. A su vez se sitúa en 

una tipología propia dentro de la tercera piel por las características que lo definen. 

En su estructura y diseño original (Burberry), el piloto es un abrigo impermeable, 

resistente a la lluvia, llega a la altura de las pantorrillas y generalmente es realizado en 

colores tradicionales como el negro, marrón o crema en su textil exterior, con un 

canesú en la espalda y otro en su delantero que únicamente se coloca en el lado 

derecho, e incluye forrería como cualquier otra prenda de tercera piel.  Como se 

observa en la figura 3, se compone de 26 piezas de diferentes medidas, un cinturón 

con argolla y posee abotonadura doble. La silueta es de forma H, con línea insinuante; 

su ajuste se encuentra en la zona de la cintura, y se permite marcar a partir del 

mencionado cinturón que es pasado por ojales, y realizado con la misma materialidad 

que se utiliza en la parte exterior de la confección. Se sostiene en el cuerpo teniendo a 

los hombros y cuello como punto de soporte, por lo que puede definirse como una 

tipología que apoya sobre el cuerpo. Las mangas son de estilo ranglan con hebillas en 

los puños y hombros. Esto se debe a que en tiempos de guerra era de utilidad para 

colgar guantes o diferentes elementos o accesorios, dado que en sus inicios era un 

abrigo militar utilizado por los generales ingleses de la primera y segunda guerra 

mundial, y es de allí de donde proviene su nombre trench: de las trincheras de guerra 
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inglesas. Sin embargo, en la Argentina se lo conoce con el nombre de piloto y en otros 

países de lengua hispana se lo reconoce también como gabardina. 

 

 

Figura 3: Dibujo técnico tipología piloto  

  Burberry. Fuente: http//:www.onlylight.com/ 

flat_spect.html/ 

 

     El trench, piloto o gabardina, fue descubierto en 1870, por Thomas Burberry, quien 

buscaba la creación de un material único que brindara comodidad y resistencia a la 

lluvia. Sus hilos resultaron tan espesos que lograron ser impermeables, siendo este 

diseño recuperado de antiguos abrigos que él mismo diseñó y brindó al ministerio de 

guerra y posteriormente suministró para la primer y segunda guerra mundial.  

     La tipología fue introducida al mundo civil por medio de su utilización en diferentes 

películas de gran alcance público, como es el ejemplo de Casablanca. En sus inicios 

era utilizado por hombres, pero con el transcurso del tiempo y las modas, se convirtió 

en una tipología versátil y adaptable. 

     Actualmente, es realizado para hombres, mujeres y niños en una amplia paleta de 

color y materialidades, según el diseñador, marca o concepto lo ameriten, y su 

morfología, al ser voluble, es capaz  de ser transformada como el diseño lo requiera.  
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2.2.3. Aspectos perceptivos 

     Los aspectos perceptivos de una colección o serie de indumentaria hacen 

referencia a aquellos aspectos de diseño que pueden ser percibidos por los sentidos 

como la vista y el tacto como, por ejemplo la paleta de color, las texturas y las 

materialidades. 

     La manera en que se decide el color y cómo se aplica, resulta una derivación del 

tema o concepto y/o del gusto del diseñador. Ya en el panel de concepto, suele citarse 

una paleta de color inicial, que se irá acomodando y adaptando respectivamente con 

las decisiones de diseño posteriores. Dondis (2007) considera que el color son 

representaciones monocromáticas, cargadas de información y es una de las 

experiencias visuales más penetrantes, constituyendo una valiosísima fuente de 

comunicadores visuales. Es apropiado citar dos maneras de determinar el color de una 

colección: se puede elegir el color y a partir de este indagar sobre la propuesta textil 

que ofrece el mercado, o por el contrario, analizar la materialidad textil disponible y con 

la información obtenida tomar la decisión de color, siempre teniendo en cuenta lo 

planteado y manifestado en el concepto e inspiración. 

     En una marca de moda masiva, la paleta puede fragmentarse en dos partes, 

obteniendo una paleta de básicos, colores a los cuales se considera que no pasan de 

moda, y deben incluir de manera prácticamente obligatoria una paleta de colores de 

tendencia. Diferenciándose de esto, el diseñador de autor, define los colores a partir 

del relato y del concepto.  

     Dondis (2007, p.67 a 69), continúa explicando que el color consta de tres 

dimensiones que pueden definirse y mencionarse. Por matiz se refiere al croma o color 

en sí mismo y el autor menciona tres matices primarios: amarillo, rojo y azul. Estos tres 

matices se mezclan y como resultado se alcanzan nuevos significados: al mezclar el 

rojo con el azul, se obtiene el violeta; el azul al incorporarle amarillo, se contrae y se 

crea el verde; y por último, al amarillo al adherirle rojo ambos tienden a expandirse, lo 

que da como resultado al color naranja. Estos tres colores resultantes se denominan 
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secundarios. Como segunda dimensión de color el autor menciona la saturación, 

refiriéndose a la pureza del color respecto del gris. El color saturado es simple y casi 

primitivo. Agregando un tercer color, se desatura hacia el blanco. La tercera dimensión 

citada es la acromática, que se refiere al brillo y va desde la luz a la oscuridad. Hay 

ciertos grados de tonalidades diferentes, el blanco es la totalidad de luz, y a medida 

que se le va agregando diferentes cantidades de negro es posible obtener una gran 

cantidad de graduaciones de grises, hasta concluir en la oscuridad y ausencia total de 

color, con el negro puro. El amarillo es el matiz más próximo al blanco, la luz, y el 

violeta es el más próximo al negro, la oscuridad. Los colores contienen en sí mismos 

significados simbólicos que desembocan en un variado número de teorías realizadas 

por diferentes autores especializados. 

     La paleta textil está estrechamente relacionada con la paleta de color, porque como 

se aludió, es posible definir la paleta de textiles a partir de la paleta de color, o el color 

a partir de los textiles. Sin embargo, la paleta textil incorpora más atributos además del 

color: en ella es posible generar combinaciones de color, textura, estructura y dibujos o 

formas. Saltzman (2009, p. 37) define al textil como una lámina de fibras que se 

relacionan entre sí, constituyendo telas que materializan los diseños. Los textiles 

poseen cualidades, la densidad y tacto influirán en la silueta, porque de acuerdo con el 

peso y la composición del material, repercutirá en volumen o ajuste. La función, 

repercute en la comodidad y la ocasión de uso de la prenda. También es viable la 

elección del textil por estética, y es donde se complementa con la paleta de color, su 

dibujo, textura, sensación táctil y visual que transmiten, y cómo esta sensación 

repercute en la prenda textil. 

     Existen superficies textiles lisas o texturadas. Una variante en el ámbito de textiles 

es la de obtener telas que incluyan elementos gráficos que hayan surgido del relato y 

la inspiración. Al hablar de incluir dichos componentes al textil, se refiere a la textura 

visual. Wong, (2007 p.119) la define: “La textura visual es estrictamente bidimensional. 

Como dice la palabra, es la clase de textura que puede ser vista por el ojo, aunque 
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pueda evocar también sensaciones táctiles”. El autor distingue tres clases de textura 

visual. Primero menciona la textura decorativa, la cual decora la superficie quedando 

subordinada a la figura, o sea, que es un agregado que puede quitarse de la 

superficie. La segunda textura visual es la textura espontanea. Esta clase de textura 

es parte de la superficie. Textura y superficie no pueden ser separadas, porque las 

marcas de la textura son las figuras.  El tercer estilo que menciona Wong, es la textura 

mecánica, refiriéndose a una textura obtenida por medios mecánicos, como tipografías 

y gráficos de computadoras. 

 

2.2.4. Acabados y complementos     

     Los acabados y complementos corresponden a recursos de diseño que le otorgan a 

las prendas una caracterización definida. Los acabados son tratamientos sobre el 

material textil que caracterizan el modelo a partir de la intervención del mismo. Los 

complementos forman parte de la decisión de incorporación de detalles que 

suplementen la prenda, y pueden cumplir una función en la misma o simplemente 

estar incorporados a modo decorativo. Se adhieren al textil por medio de la aplicación.  

     Técnicamente, se entiende por acabado todos aquellos detalles que caracterizan al  

     modelo, como plisados, pliegues, frunces, volantes, drapeados, bolsillos, cuellos y  

     puños. Los complementos son los detalles y accesorios que convierten una  prenda 

     de vestir en algo único y trabajado, como cierres, solapas, pespuntes, costuras,   

     botones o aplicaciones. Una prenda puede transformarse radicalmente con 

     acabados o complementos distintos (…).  

     (Durdi y Paci  2010, p.268) 

 

     El fruncido es una técnica para recoger la tela de forma sistemática o irregular a 

partir de pliegues paralelos, para generar vuelos y volúmenes leves alrededor de una 

prenda o pieza de la misma, aportando gracia y sutileza. La tela se recoge por el 

extremo cosido y se deja libre por el otro extremo. Los pliegues son un acabado que 

se efectúa a partir de dobleces en las piezas, ya sea cumpliendo una función o como 

adorno, por lo que además de ser un acabado, también puede ser utilizado como 

complemento de las prendas de vestir. Deben ser marcados con precisión y permiten 
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dar forma  a una silueta, dado que mediante ellos es factible controlar la amplitud 

produciendo piezas amplias o entalladas. Dentro de los pliegues se encuentran 

variantes como pliegues en sí mismo, tablas, cañones, plisados y alforzas. Estos 

pueden coserse, dejarse sueltos, pespuntearse, plancharse, entre otros. Mediante los 

pliegues se genera movimiento al bies, vertical u horizontal. 

     El plisado se elabora a partir de la incorporación de calor a la prenda, por lo cual la 

materialidad en la cual se realice debe ser resistente al calor de las planchas (ya sea 

industrial o artesanal). Sin embargo, la generación tanto de pliegues como de 

complementos, comprende parte del proceso productivo. Durante el proceso creativo 

se plantean y durante el proceso productivo se realizan. 

     

2.3. Proceso productivo 

     Según lo que se estableció en la primer parte de la proyección de colección, se 

continúa produciendo las piezas de indumentaria. En las grandes empresas masivas 

de moda, estas tareas son realizadas por un sector apartado que trabaja en 

complemento con el departamento de diseño. Sin embargo, en cuanto a diseñador de 

autor se refiere, es posible si las circunstancias lo ameritan, que éste se vea en la 

necesidad de cumplir con la totalidad del proceso. Se origina la responsabilidad de 

poseer conocimientos acerca de maquinarias, costuras, composición de textiles, 

porque de acuerdo con sus cualidades, el textil responde de mejor o peor manera a los 

tratamientos que se le puedan efectuar, y a las técnicas de producción en general. 

 

2.3.1. Textiles de fibras naturales, artificiales y sintéticas 

     Se inicia el proceso productivo, complementando ciertas acciones en común con el 

sector creativo. Si bien, como se ha mencionado, resulta importante la elección del 

textil por su color, sensación, y función, la paleta textil también debe ser seleccionada 

en combinación de sus cualidades y propiedades técnicas.  
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     Los textiles, en una primera instancia se dividen entre tejidos y no tejidos. 

Los tejidos están conformados por hilos, obtenidos a partir de un proceso de hilatura, 

que a su vez, están compuestos de fibras. Las fibras son la unidad fundamental que se 

utiliza para la generación de hilados y telas, contribuyendo con sus características de 

textura y aspecto, y son las que le atribuyen a un textil sus cualidades. Los textiles no 

tejidos se adquieren mediante la utilización de sustancias que amalgaman las fibras. 

     Existen tres grandes grupos entre los cuales se clasifican y dividen las fibras: 

naturales, artificiales y sintéticas. Cada uno de los mencionados grupos responde en 

rasgos generales a características de las fibras, como la procedencia. 

     Las fibras naturales son las que se obtienen a partir de fuentes orgánicas y éstas a 

su vez se seccionan en fibras vegetales, que son las que están compuestas de 

celulosa y tienen su origen en la naturaleza y los vegetales, y por otro lado, las de 

origen animal, compuestas por proteínas, que como su nombre lo indica, provienen del 

pelo de diferentes animales. El algodón es el ejemplo más conocido de fibra vegetal de 

celulosa. Otras fibras vegetales son camaño, ramio, sisal y lino. Según afirman Hollen, 

Saddler, Langford (1994, p.45), “el algodón tiene una combinación de propiedades: 

durabilidad, bajo costo, facilidad de lavado y comodidad (…)”. Su durabilidad es media, 

sin embargo, es más resistente y fuerte cuando se encuentra en estado de humedad. 

Con dicha fibra se producen telas agradables al contacto con la piel, resultando un 

buen conductor del calor. Al mojarse, las fibras se hinchan y adquieren cierta 

plasticidad. Esta característica permite un acabado listo al ser planchadas y produce 

una alta repelencia al agua. 

     En cuanto a la sección de fibras artificiales, se generan a partir de una solución de 

celulosa y se producen para satisfacer la demanda de un mercado que requiere de 

telas semejantes a las compuestas por fibras naturales, pero con un menor costo y 

con mejores propiedades que las primeras, porque sus propiedades son manipulables 

químicamente durante el proceso de hilatura y estas pueden variar mediante los 

acabados. El rayón fue de las primeras fibras artificiales que se desarrollo y fue creada 



43 

 

para imitar a la seda, fibra natural proveniente del gusano de la seda, lo cual repercute 

en su alto costo. Sin embargo, el rayón y el acetato son fibras que en comparación con 

las naturales, tienen una baja absorción, marcando así una desventaja con respecto a 

su antecesora. 

     Existen dos tipos de fibras artificiales, las que se producen a partir de la celulosa 

extraída de los arboles, como por ejemplo el rayón, tencel, acetato, tricetato o lyocell y 

las fibras artificiales no celulósicas que se producen por completo mediante productos 

químicos y son conocidas como fibras sintéticas. 

     Las fibras sintéticas se elaboran combinando elementos químicos simples   

     (monómeros) para formar un compuesto químico complejo (polímero). También se 

     conocen como fibras artificiales, químicas o no celulósicas, (…), las fibras sintéticas 

     son poliamidas, poliacrílicas, poliéster, poliolefina, poliretano y polivinilo. Las fibras    

     sintéticas tienen muchas propiedades en común.  

     (Hollen, Saddler, Langford A, 1994, p.78). 

 

     Los autores continúan planteando propiedades en común que caracterizan a las 

fibras sintéticas, como la sensibilidad al calor: si la plancha se aplica con un calor 

excesivo, estos tejidos podrían encogerse. Los acabados y complementos como 

pliegues, pinzas y otros, se pueden incorporar a las prendas mediante el calor. Otra 

característica común de este estilo de fibras, es la resistencia a la mayoría de los 

productos químicos y la resistencia a polillas y hongos. Continuando, es considerable 

observar la característica de la baja absorbencia de humedad. Las telas producidas 

con fibras sintéticas se secan rápidamente y el agua no les produce encogimiento. 

Además, contienen una buena resistencia a la abrasión, reteniendo su buen aspecto y 

color durante un periodo de tiempo considerable. Son resistentes a la ruptura cuando 

se les aplica fuerza y contienen una excelente resiliencia. Esto quiere decir que son 

prendas de lavado fácil, y que es factible su utilización de manera sencilla. 

     Las fibras sintéticas nylon y poliéster, son las más reconocidas y utilizadas. Las 

fibras de poliéster poseen una resiliencia excelente tanto en húmedo como en seco; es 

posible mezclarlo con fibras naturales como el algodón, lana o ambas, y de esta 

manera producir telas más pesadas que pueden ser utilizadas para abrigo, como es el 
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caso de la gabardina, que es empleada en la tipología piloto de Burberry.  Las fibras 

de poliéster se adaptan a las mezclas de tal manera que el producto en su finalización, 

conserva las características de la fibra natural utilizada, pero manteniendo y 

complementando  las buenas propiedades que también otorga el poliéster en cuanto a 

sencilla utilización y cuidado; su resistencia a la abrasión es muy alta. El poliéster es 

una fibra termoplástica, esto quiere decir que se requiere del calor para obtener 

durabilidad y pliegues permanentes, por lo cual es factible estamparlo. Se reconoce el 

poliéster en un textil, porque existe una prueba de combustión que los identifica. Al 

igual que el nylon, el poliéster se retira de la llama antes de encenderse, por lo que no 

se inflama de forma instantánea. 

 

2.3.2. Aplicación del dibujo al textil 

     La incorporación de la figura o forma a la superficie textil, se produce a partir del 

proceso conocido como estampación, aplicando el color por medio de máquinas 

especiales para estampar. Existen variados métodos para realizar dicho tratamiento, 

según plantean autores como Sorger y Udale (2009) y Hollen, Saddler, Langford  

(1994), entre los que es factible mencionar metodologías por estampación directa, por 

corrosión, por reserva y digital, entre otras. Los procedimientos de estampación directa 

son los más populares, destacando entre ellos el estampado por bloques, con rodillos, 

dúplex, por termotransferencia, serigrafía y por urdimbre. 

     La serigrafía es el método más versátil, desarrollándose tanto de manera industrial 

como de manera artesanal, en superficies de cualquier tamaño, en el cual la tinta se 

pasa por una malla llamada shablon a partir de una rasqueta o marigueta, utilizando 

una pantalla por color a estampar, que consta de una matriz que se utiliza para repetir 

el diseño las veces que sea requerido y esta se reconoce como rapport, que 

representa el módulo que contiene la información de los motivos del diseño dispuestos 

secuencialmente, que se van a ir repitiendo en forma constante, a lo largo y ancho de 

la superficie textil. La estampación con sellos actúa, como su nombre lo describe, 
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como un sello. Representa uno de los métodos más antiguos de estampación, y 

consiste en realizar un diseño sobre una materialidad dura o concisa, que resista a la 

presión y se esculpe sobre ella el motivo o dibujo a estampar. El sello obtenido por el 

esculpido se entinta y, mediante la presión, es aplicado sobre la superficie del tejido, 

marcando sobre el mismo una huella del motivo incorporado, produciendo una 

estampación continua y directa.  

     Por último, al estampado por termotransferencia es posible realizarlo de dos 

maneras, por un lado, el transfer y por otro, el sublimado. En ambas técnicas, se 

permite la transferencia del color a la tela mediante la utilización de calor y presión, por 

medio de un papel previamente impreso, el cual es humedecido con una solución 

especial y, aplicando presión a una temperatura de 200 grados sobre el mismo 

durante unos minutos se produce la vaporización del dibujo, y el traspaso por 

sublimación del papel a la tela. El calor en estado sólido cambia la impresión que se 

ha hecho en el papel a un estado gaseoso, el cual penetra la superficie del textil sin 

pasar por el estado líquido, produciendo estampas sin relieve, sino que se incorporan 

a la tela produciendo texturas visuales.       

     El proceso es sencillo y permite al diseñador crear diseños multicolores sin     

     maquinaria especializada. Sólo se pueden utilizar tejidos sintéticos  y aunque se  

     pueden estampar algunos tejidos que contengan gran proporción de fibras  

     sintéticas, el rendimiento del color en este caso puede ser más bajo. 

     (Wells, 1998, p.106) 

     Las diferencias son que el transfer proporciona la obtención de una única imagen, 

siendo un método sectorizado, sin posibilidad de repetición o de diseño continuo, 

otorgando una única imagen, que debe realizarse sobre superficies de algodón; 

mientras que el sublimado se realiza sobre superficies que deben poseer como 

mínimo 50% de fibras de poliéster. Cuanta más cantidad de fibras de poliéster, 

aumenta el rendimiento del color, y la superficie del textil debe ser de color claro, 

especialmente blanca, produciendo una estampa continua con claridad de diseño y 

color. Una vez finalizados dichos procesos, se debe confeccionar la prenda.  
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2.3.3. Costuras y acabados de costura 

     Las prendas textiles se unen entre si y se confeccionan a partir de una sucesión de 

costuras y puntadas. Una costura es una unión en secuencia de puntadas que unen 

piezas entre sí, y es utilizada para el armado de una pieza con otra en un orden 

sucesivo. La puntada es una unidad de conformación del hilo, que como resultado de 

pasar una hebra repetidamente a través de un material forma una serie de puntadas. 

Las características de una buena costura son fuerza, durabilidad, elasticidad y 

apariencia. Las costuras, se califican en 4 grupos diferentes: las SS son las súper 

impuestas, las LS corresponden a las traslapadas, las BS soldadas y las FS plana. 

Los pespuntes responden a características ornamentales y se dividen en dos clases: 

OS, ornamentales y EF de acabados de bordes. 

     Sorger y Udale (2009, p.95) nombran diferentes acabados de bordes, como el 

sobrehilado siendo su función reforzar la costura, es un pespunte visible en el anverso 

de la prenda; el dobladillo corriente, que es aquél que se deja una cantidad de 

centímetros extra en la parte inferior de la prenda para doblarlo sobre sí mismo una o 

dos veces. En abrigos (tercera piel), el dobladillo es a partir de 4cm de exceso. El 

ribete es una tira cortada al bies, que se utiliza para acabar un borde. Los forros son 

utilizados cuando es incómodo que la costura quede en contacto directo con la piel. 

Las prendas de exterior, como las terceras pieles anteriormente mencionadas, 

requieren de la utilización de forrería en su acabado. 

     Finalizado el paso de la decisión de costuras y acabados a utilizar, se manda el 

diseño a producir o, por el contrario, es realizado directamente por el diseñador de 

autor, siendo un ejemplo de la mencionada versatilidad que requiere la profesión. 

 

2.3.4. Generación de la ficha técnica   

     La ficha técnica de producción es un documento gráfico, contenedor de datos 

precisos y detallados para la generación de un textil en particular, teniendo en cuenta 

todos los detalles que incluye su producción.  Drudi y Paci (2010, p.257), afirman que 
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“La ficha de producción es un gráfico utilizado en la industria de la moda para definir 

todos los aspectos técnicos de un modelo antes de su confección”. 

    No existe un sistema diagramado para la creación de la ficha técnica de producción, 

sino que cada empresa o diseñador crea una propia. A grandes rasgos, es posible 

citar ciertos datos y características que deben contener como base. En primera 

instancia, la ficha debe estar integrada por el nombre de la prenda, la temporada en la 

que se va a realizar, una breve descripción de la misma y el titulo de lo que se está 

integrando en esa hoja de la ficha. Las hojas deben estar numeradas para poder 

seguirlas en un orden establecido. En segunda instancia, se debe realizar  un dibujo 

de la prenda, pero como es un proceso técnico, es necesario que el dibujo sea 

representado en su parte frontal y su parte de espalda y, si el diseño lo requiere, 

también de perfil. No se utiliza un figurín de moda, o un dibujo a mano alzada, porque 

estos pueden generar confusión y lo que se requiere es una imagen fiel de lo que se 

desea obtener como producto. En cambio, se utiliza un dibujo plano técnico que se va 

a reconocer con el nombre de geometral, siendo éste una representación detallada de 

la prenda, que se representa como si la prenda textil estuviera expuesta de manera 

plana, lo cual resulta útil tanto en producción como en diseño, dado que a partir de la 

misma el diseñador puede evaluar todos los detalles del textil a producir. Es el caso de 

muchos diseñadores, que prefieren la utilización directa de este tipo de dibujo técnico, 

sin requerir del figurín de moda.  En cuanto a los detalles importantes y pequeños, se 

realiza en una hoja aparte un zoom de lo que se desea resaltar. Esto sirve para evitar 

la confusión en cuanto a detalles muy pequeños que pueda incluir la representación. 

     Otro dato necesario, es conocer las materialidades que van a ser utilizadas, ya sea 

de manera escrita o con la muestra de las mismas. También son necesarias las 

muestras de avíos, entretelas, sus cantidades, y en qué sector de la prenda deben ser 

ubicados. En los casos de las grandes industrias, hay empresas que utilizan fichas 

técnicas más detalladas, que pueden incluir un despliegue del diagrama de 

producción, costuras, despliegue de moldería, y datos más técnicos en cuestiones de 
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materias primas, materialidades, ficha de costura, y datos de textiles y avíos. Sin 

embargo, en el caso del diseñador de autor, versátil e involucrado prácticamente en 

todo el proceso de producción, con poca participación de colaboradores, resulta 

suficiente con realizar una ficha técnica de datos bases, para un correcto armado de 

prendas. No se ha mencionado a la moldería en esta ficha técnica, dado a que si el 

diseño lo requiere, se debe confeccionar una ficha técnica específica sobre el tema. 

     Para concluir con el capítulo se puede asentir con que en el proceso productivo se 

concreta la idea que se obtuvo en el proceso creativo de diseño, materializando 

mediante las creaciones el concepto y el contexto que se ideó y se desea transmitir a 

través de los textiles, siendo éstos expresados en todos los pasos del proceso de 

diseño. El relato de autor individual es lo que acredita que tanto concepto como 

contexto sean observados y realizados a partir de una mirada individual y única. Se 

establece de esta manera desde el paso inicial del desarrollo de la serie o colección, la 

individualización que otorga el mismo, certificando así, que a pesar de los rasgos 

comunes que conlleva un proceso de diseño, ya sea este masivo o de autor, como son 

la elección de una silueta, familia de tipología, paleta de color, textiles y técnicas de 

diseño en general, tener el enfoque que aporta el proceso de diseño con identidad 

individual  asegura que los aludidos concepto y contexto sean expresados de manera 

única por el diseñador de autor. 
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3. Concepto kitsch  

     El kitsch es un concepto estético y cultural que en la actualidad es utilizado con 

frecuencia en el arte como contexto e inspiración de creación. Remontando hacia sus 

inicios, establece referencia con el arte barato, copiado y de mala calidad, calificándolo 

como de mal gusto, definiendo el arte o artículos de decoración que responden a una 

copia inferior de su procedente. Es apreciado como una ideología de la modernidad, 

dado que encuentra sus bases en la conformación de la clase burguesa, que ante la 

posibilidad de expresarse sin grandes conocimientos intelectuales, pero poseedora de 

de medios excedentes con respecto a sus necesidades básicas de vida, se permite la 

obtención de objetos que les produzcan placer, felicidad y ostentación, consecuencia 

del consumismo de masas, permitiendo crear a partir de ello un estilo de vida. 

Consumir se transforma entonces en la nueva alegría masiva. 

     (…) el kitsch es intencional y relativo: una copia determinada del museo imaginario 

     (Malraux) será kitsch para un aficionado al arte y será una obra de arte para otro  

     miembro de la sociedad de consumo situado en un lugar distinto de la pirámide de 

     necesidades. El termino solo es válido, pues, en relación con el público al que se  

     dirige (…). 

     (Moles, 1990, p.47). 

 

     La palabra kitsch, encuentra su origen en Alemania, Münich, alrededor del año 

1860. La expresión era utilizada entre los pintores y comerciantes de la época, para 

hacer alusión al material barato. Es posible asociar la ascendencia de la palabra a tres 

teorías e influencias diferentes.  

     La primera teoría afirma que el término proviene de la palabra alemana kitschen, 

que tiene como significado la realización de muebles nuevos, a partir de muebles 

viejos, lo que en la actualidad se entiende como resignificación y reutilización.  

     La segunda teoría hace referencia a que la palabra proviene de verkitschen, 

también en idioma alemán, que significa, como indica Moles (1990), hacer pasar gato 

por liebre, o sea vender otra cosa o elemento en el lugar de lo que se requirió, 

haciendo mención a una negación de lo auténtico. 
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     La tercera y última teoría, afirma que el término proviene de la palabra en inglés 

sketch, cuyo significado en lengua española es esbozo, boceto o diseño. La lengua 

latina carece de un término adecuado para nombrar dicho concepto, por lo cual lo 

adopta por su manifestación en su lengua de origen. 

     No obstante lo antedicho, es posible encontrar al kitsch en cualquier época, en 

cuanto el producto artístico supere los esquemas establecidos por la época que lo 

determina de buen gusto, generando una transgresión de lo que es considerado bello 

a los ojos de un individuo en particular, en un período determinado, teniendo como 

cualidad en común la extravagancia creativa. 

 

3.1. Estética del mal gusto – estética del buen gusto 

     Como se ha aludido al inicio del capítulo, en sus inicios, el kitsch, en su país de 

procedencia, Alemania, se encontraba asociado a vínculos despectivos, haciendo 

referencia al arte u objetos considerados de mal gusto. Al respecto, el crítico de arte 

Greenberg (1979) considera en su ensayo que el kitsch es experiencia vicaria y 

sensaciones falseadas, además que cambia con los estilos pero permanece siempre 

igual. Por otro lado, Broch (2002) considera que el kitsch es el elemento del mal en el 

sistema de valores del arte. La maldad que supone esa general falsificación de la vida, 

concluyendo con la opinión de Umberto Eco (1995), definiendo el mal gusto en 

relación al arte como “prefabricación e imposición del efecto”. 

     Sin embargo, durante el transcurso del siglo 20, y más aún, a partir de la época en 

la cual el artista Andy Warhol comienza a introducir obras de arte conocidas como 

pop-art, en las cuales se nutre del kitsch incorporándolo dentro del arte, dicha 

connotación queda de lado, permitiéndose los artistas obtener una nueva mirada sobre 

el concepto  donde se lo encontraba ligado a la palabra diversión, representando un 

momento en el cual la belleza es diversificada y adoptada como un concepto. 

     En la actualidad, el término ha transitado un camino por el cual desemboca en una 

calificación que se aleja de su primitivo carácter de mal gusto para convertirse en un 
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modo creativo y expresivo en cuanto a las artes se refiere, proponiendo como temática 

la ironía, la diversión, el placer y el entretenimiento. 

     (…) el mal gusto es entonces la etapa previa del buen gusto y se realza mediante 

     la imitación de los olímpicos, con un deseo de promoción estética que se detiene a 

     mitad de camino. Aquí el mundo de los valores estéticos ya no se dicotomiza en lo 

     “Bello” y lo “Feo”: entre el arte y el conformismo se extiende la vasta región del  

     kitsch. 

     Moles (1990, p.10) 

 

     Lo que anteriormente fue considerado y establecido como natural en la vida del 

hombre, se ha desvanecido para dar lugar a una universalidad física de lo artificial, 

porque el kitsch es creado por y para el hombre, esterilizando la copia masiva que 

separa al objeto totalmente de su ser, a partir de la creación de un modelo originado 

por otro, donde se crea una automatización total del proceso. El kitsch no representa 

la moda sino el modo, estableciendo una relación entre lo vulgar y lo original, del buen 

gusto en la ausencia del gusto. 

     Dentro del kitsch es posible diferenciar las palabras crear y producir. Según la 

definición de la RAE (2011), crear significa obtener algo de la nada, fundar, establecer 

o introducir algo por primera vez; incluir al mundo formas inexistentes hasta el 

momento, tarea que era realizada por el hombre primitivo y los artesanos de la edad 

media, previo a la industrialización. Sin embargo, con la mecanización del hacer, se 

introduce la palabra producir, que implica mediante  la utilización de un modo cada vez 

más automatizado copiar algo  que ya fue creado por otro, de manera masiva.  A partir 

de ésta, se desarrolla la nueva tarea o función, que el mismo hombre introduce a su 

vida mediante la actividad del consumo. 

     Calinescu explica (1991, p.235) que puede definirse lo expuesto como un intento 

sistemático de huir de la realidad cotidiana, teniendo en cuenta que el hombre desea 

llenar su tiempo libre a cambio de un mínimo esfuerzo y define a la cultura de masa 

kitsch como falsa conciencia estética. A su vez (1991, p.222), sostiene que “la relación 

entre el kitsch o arte de consumo y el desarrollo económico es tan estrecha, que se 
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puede decir que la presencia de lo kitsch en países del segundo o tercer mundo es un 

signo indiscutible de modernización”.  

     Entonces, es posible afirmar que a partir del kitsch, la producción en masa y la 

reproducción de copias de objetos originales, se establece una nueva relación entre 

hombre-objeto, impulsado por la conformación de la clase media, que difiere en gustos 

con las demás clases, considerando atractivo lo que la clase alta considera, en 

términos vulgares, berreta o de mal gusto. Un aficionado coleccionista de arte de clase 

alta, no consideraría la posibilidad de incluir entre sus posesiones una réplica de 

alguna obra o escultura, de algún artista en particular, mientras que un sujeto de clase 

media, coloca en su casa sin ningún inconveniente y hasta con orgullo la mencionada 

réplica, considerando a la misma como un objeto de valor y agradable.  El kitsch 

simboliza la estética de una vida cotidiana contemporánea, personifica una relación y 

modo de relacionarse y comportarse del hombre con las cosas, más que una cosa en 

sí misma. 

     El término mantiene una relación entre lo que se considera mal gusto – buen gusto, 

sin discernir entre ninguno de los dos. El artista se relaciona con la expresión, 

desglosándola y experimentando con la misma, logrando mediante su creatividad y 

sensibilidad, un acercamiento hacia el término caracterizador que éste prefiere, 

pudiendo obtener creaciones artísticas kitsch, que sin embargo, a los ojos del 

espectador, no resultan de mal gusto, sino que son capaces de ser contempladas con 

aprecio. El kitsch, desde la difusión de las creaciones del mencionado artista Andy 

Warhol, ha logrado desprenderse de la palabra previamente analizada, producción, 

para situarse en la palabra creación. El artista poseedor del concepto, y siendo 

consciente de su deseo de realización, es capaz de crear objetos de inspiración kitsch, 

que sean productos diferenciadores y donde el buen gusto prevalezca, que se separan 

cada vez más de la producción en serie sistematizada, porque no se refiere a un 

elemento kitsch en sí mismo, sino que se recurre al kitsch como concepto y 

contextualización de futuras creaciones. 
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3.2. Inspiración kitsch 

   En la actualidad, la utilización del kitsch como concepto se ha popularizado y es 

común encontrar manifestaciones artísticas basadas en dicha concepción. 

     El kitsch se ha convertido en un fenómeno social al que es posible encontrar en las 

amplias variantes en las que el arte es ramificado en las culturas de masas, citando 

por ejemplo, artes visuales, la fotografía, la arquitectura, moda, pintura, literatura, 

música, objetos, mobiliario, y elementos industriales entre otros. Se entiende así que 

toda manifestación artística puede hallar soporte en el concepto kitsch, que también es 

capaz de modificar un estado generado a partir de antiguas expresiones artísticas, tal 

como lo ejemplifica Moles (1990, p.29): “kitsch griego, kitsch romano, kitsch Enrique II, 

kitsch románico, kitsch gótico, kitsch rococó, y ¿por qué no kitsch kitsch?”. 

 

3.2.1. Arte kitsch 

   De acuerdo con lo expuesto, en términos de arte, da origen al concepto el referente 

del pop-art Andy Warhol, durante el transcurso de la segunda mitad del siglo 20. 

Con la popularización del concepto y la utilización habitual del mismo, es posible citar 

a una gran cantidad de artistas y escultores que utilizan y utilizaron este concepto 

durante las últimas siete décadas. Sin embargo, se selecciona un caso 

contemporáneo en concreto para analizar como elemento ejemplificado. 

     Jeff Koons es actualmente un reconocido artista escultor, pintor y fotógrafo  kitsch, 

que se ha destacado por sus esculturas de carácter monumental, en espacios tanto 

públicos como privados, y fue nombrado por sus colegas y críticos de arte como el 

principal exponente de arte kitsch en EUA en la actualidad. Nacido en York, 

Pennsylvania en 1955, estudió arte en la universidad, y trabaja hasta la fecha en la 

ciudad de Nueva York, aunque mantiene exposiciones tanto en EUA como en Europa, 

tal es el caso de la exposición Versallies en palacio de Versalles en Francia. El artista 

ganó popularidad en 1992, con una escultura llamada floral puppy.  Su estilo se basa 

en un arte conceptual y pop, que incluye imágenes muy pulcras y definidas. Entre sus 



54 

 

obras, a las que se puede acceder en su sitio Web oficial y actualizado, es posible 

destacar entre otras, una colección de inflables en material vinílico con formas florales 

y de animales del bosque como conejos, con la utilización de espejos como soporte de 

las mismas.  

     La muestra celebration incluye esculturas en las que a partir de la utilización del 

acero inoxidable, y con la incorporación de color transparente sobre el mismo, crea 

una gran cantidad de formas, entre las cuales se encuentran perros y flores que 

simulan estar formados por globos, corazones que pueden ser sujetados desde el 

techo, tulipanes, huevos rotos, entre otras imponentes y deslumbrantes figuras. 

     El artista, en esta muestra, también genera imágenes escultóricas a partir del 

plástico polietileno, mediante el cual crea figuras como Cat on a Clothesline, Shelter, 

Plate Set, Pink Bow entre otras. A su vez incluye, conservando el deslumbrante y 

llamativo color, obras conformadas por una técnica más convencional como es el oleo 

sobre lienzo, pero que sin embargo, mantiene la línea de cohesión e identidad del 

artista. (Imágenes disponibles en anexo). 

     El creador, con el correr de los años, ha realizado una gran cantidad de 

producciones artísticas que resulta imposible enumerar en un proyecto de esta 

envergadura y requeriría de un análisis más profundo. Sin embargo, las mencionadas 

exposiciones, que fueron realizadas a partir de materiales no convencionales en el 

arte, con una impronta de color muy caracterizada, una monumentalidad destacable y 

sin duda, mostrando el indiscutible estilo del artista, lograron que sea inevitable al ver 

una obra suya, no reconocerla. Jeff Koons es, por lo tanto, un ejemplo de arte 

contemporáneo kitsch. 

 

3.2.2. Fotografía kitsch 

     La fotografía no fue apreciada como  una expresión artística desde sus inicios. Sin 

embargo, en la actualidad es considerada como una herramienta de expresividad en el 

ambiente del arte contemporáneo. 



55 

 

     Presentándose la misma situación que se manifestó al analizar el arte kitsch, 

existen en el presente una gran cantidad de fotógrafos alrededor del mundo, que 

utilizan el concepto desde diferentes ángulos y visiones. En esta ocasión, se 

seleccionan para su análisis, dos casos en concreto, teniendo en cuenta que el primer 

fotógrafo a mencionar resulta de inspiración para el segundo al que se alude, siendo 

ellos, a su vez, un ejemplo de la posibilidad de utilizar a un artista como inspiración 

para la generación de un producto propio y con identidad. 

     David LaChapelle es fotógrafo, director de arte y de videos musicales. Comenzó su 

carrera en la década de 1980, en galerías de la ciudad de Nueva York, llamando la 

atención del ya mencionado artista pop-art Andy Warhol, quien le ofreció su primer 

trabajo en la revista Interview Magazine.  

     Si bien el fotógrafo ha llenado las páginas de las mejores revistas del mundo, entre 

ellas las de la reconocida Vogue Italia, con fotografías y editoriales de carácter 

publicitario y comercial en el ámbito de la moda, también dedicándose a la toma de 

fotografías de celebridades del espectáculo, como es el caso de la portada del disco 

musical de Madonna en 1998 y diferentes artistas de la cultura popular de EUA, hacia 

el año 2006 decidió dejar de lado la fotografía de índole comercial, para volver a sus 

raíces en la fotografía considerada artística, exponiendo en galerías y centros 

institucionales públicos alrededor del mundo. A pesar de esto, no deja de lado la 

producción de imágenes de personalidades del espectáculo.  Tras la muerte de la 

reconocida estrella de la música pop, Michael Jackson, realiza una producción 

ironizando sobre su paso al más allá. (Disponible en anexo). 

     El artista genera mediante sus fotografías una estética hiperrealista, rozando la 

realidad y la fantasía, que adjunta un mensaje social. El fotógrafo libera su inspiración 

y permite que cualquier elemento lo influencie, ya sea la calle, la cultura pop del siglo 

21, la selva en Hawaii en la cual reside, o cualquier otro elemento,  detectando 

fotografías de concepto kitsch en la ironía y presentando imágenes con un estilo 

grotesco, pero a la vez  muy glamorosas. Resulta el único artista contemporáneo hasta 
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el momento, que ha logrado transitar el camino desde la fotografía publicitaria y 

comercial en el ámbito de las celebridades, para consagrarse en un verdadero artista 

de la fotografía. 

     Brian Walker es considerado un fotógrafo y auto proclamado artista digital, de 

origen australiano, que sorprende con fotografías que también exploran un territorio 

que se disputa entre la fantasía y la realidad, el creer y el hacer creer, produciendo un 

alto impacto visual, teniendo como inspiración al recién analizado fotógrafo David 

LaChapelle, y a los artistas surrealistas vanguardistas René Magritte y Salvador Dalí. 

Genera su trabajo con una percepción posmoderna, que alude a una visión kitsch. 

     El fotógrafo se inicio en el rubro 11 años atrás, produciendo imágenes analógicas 

en blanco y negro, y su trabajo ha evolucionado a partir de la incursión en programas 

de retoques fotográficos como el photoshop, en donde produce representaciones a 

color, algunas de las cuales han sido revolucionadoras por el gran impacto que 

ocasionan. 

     Se observa en la actualidad de su trabajo la influencia de la cultura pop, el cine, 

Internet  y el universo de la moda, concibiendo imágenes fotográficas en donde es 

factible detectar criaturas que se identifican como mitad mujeres, mitad fantasiosas, en 

extrañas situaciones, como por ejemplo, cosiéndose su propio ojo con hilo de coser, 

brazos metálicos, dedos cortados, entre otras imágenes que a pesar de su elemento 

de rareza o grotesco, brindan al espectador una imagen agradable, reflejando su estilo 

surrealista. Su obra muestra una forma femenina basada en la moda, buscando 

expresar una crítica hacia la sociedad que busca una imagen constante de belleza y 

juventud en la mujer.  

     Me gusta el lenguaje visual de mis imágenes que parezcan hiperrealistas, como si 

     ellas pudieran existir, pero toma un segundo revelar que algo está mal o retorcido. 

     La perfección de un mínimo detalle o la imposibilidad entre los elementos es lo que  

     continúo encontrando fascinante. 

     (Sitio Web oficial, 2012), 

 



57 

 

     Walker utiliza la fotografía para representar una concepción de lo imposible. El 

fotógrafo habla acerca de la inspiración que le produce David LaChapelle, afirmando 

que lo interesante de su trabajo, es su capacidad de iconografía de una escena de la 

cultura pop, y que obtenga un resultado tan real de la misma. Continúa relatando que 

considera que sus procesos de trabajo son similares. A partir de la exposición de los 

casos de los dos fotógrafos, es posible observar y analizar el alcance de la influencia 

en artistas de gran nombre a nivel mundial, que producen imágenes kitsch. 

 

3.3. El concepto kitsch en la Argentina 

     El kitsch representa un fenómeno, que a partir de la globalización, la importación de 

productos provenientes de China impulsada durante la década de 1990, y la 

información que proporciona Internet, logra un alcance mundial, llegando así también a 

América Latina. Argentina no queda exenta de este proceso, por lo que es posible 

encontrar una gran cantidad de artistas que utilizan y manifiestan el concepto kitsch en 

los diferentes sectores del arte. Como ocurre en el resto del mundo, es posible 

encontrar el concepto ligado a expresiones artísticas y creativas tal como música, 

pintura, escultura, moda, muebles, decoración y diferentes ornamentos kitsch. 

     En cuanto a la conceptualización del término por parte de representantes 

nacionales, se realza el nombre del mayor exponente que ha surgido en el país del 

tema, y éste es el artista y mecenas checo-argentino, Federico Jorge Klemm. 

     Klemm, en El Banquete Telemático de la pintura, programa concebido, producido y 

conducido por él mismo y que fue emitido por canal arte (actual canal “á” de la 

televisión por cable argentina), hasta el deceso del artista en 2002, reflexionaba sobre 

diversos temáticas de la historia del arte universal, y sobre exposiciones plásticas 

nacionales. Como se menciona en el sitio Web oficial de su fundación, que aún 

continua vigente en el país, “estas producciones tuvieron como propósito construir en 

la sociedad de masas una mirada enriquecida sobre el hecho plástico en general y 

reflexionar su puesta en valor, en la vida del hombre contemporáneo”. El creador y 
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mecenas teoriza sobre el término en uno de los programas de El Banquete Telemático 

de la pintura, llamado kultura kitsch, en el cual se explayó durante 21minutos, 30 

segundos sobre el concepto, en compañía del teórico Charlie Espartaco, material que 

se encuentra disponible en la fundación Federico Jorge Klemm. 

     El artista, que era conocedor del idioma alemán e inglés, comparte las teorías 

planteadas acerca del origen de la palabra kitsch, que se plantean al inicio de éste 

análisis. Luego de realizar una explicación sobre la asociación del término con el mal 

gusto, reflexiona afirmando que el kitsch es una categoría estética que no tiene nada 

que ver con esta sistematización del mal gusto, sino con una exacerbación de lo 

artificial y lo desmesurado. Justifica dichas palabras afirmando que el término ha 

sufrido a través de la evolución del gusto numerosas modificaciones históricas que se 

dividen en gusto, buen gusto y mal gusto. El mal gusto se constituye en oposición al 

buen gusto de un grupo dominante, que cuando se hace decadente, requiere de un 

elemento dudoso para conmocionar el sistema de valores. Continúa relatando que 

ante la libertad para crear, se puede incluir en forma intencional un elemento de mal 

gusto dentro de la sociedad, en donde el gusto se alterna en función de lo auténtico 

hacia el artificio, y el buen gusto y mal gusto resultan, entonces, relativos. Señala a 

Disneylandia como el paraíso de lo kitsch y cita a Salvador Dalí y a René Magritte, 

como los primeros artistas surrealistas en incorporar un gusto dudoso en el arte, 

coincidiendo con lo ya expuesto en el punto 3.2.2, donde se menciona que ambos 

artistas resultan de inspiración para uno de los referentes de este movimiento, Brian 

Walker. 

     La obra de Federico Jorge Klemm es una representación kitsch, que incorpora 

retratos de íconos populares argentinos como Susana Giménez, Mirtha Legrand o 

María Amalia Lacroze de Fortabat. 

     En conclusión, es posible afirmar que el artista checo-argentino, comparte lo 

expuesto anteriormente por Moles (1990), acerca de la concepción y origen del 

concepto, y sobre el desplazamiento del término del mal gusto. A partir de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Susana_Gim%C3%A9nez
http://es.wikipedia.org/wiki/Mirtha_Legrand
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Amalia_Lacroze_de_Fortabat
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teorización de Klemm, es viable afirmar que el término está popularizado dentro de la 

Argentina, en tanto cuenta con exponentes que son capaces de representarlo a nivel 

nacional.  

 

3.4. Diseñadores de autor argentinos que utilizan el concepto kitsch 

     Como se ha planteado desde el inicio del capítulo, el kitsch representa un estilo 

estético posmoderno, que se ve representado en todas las artes y manifestaciones de 

creatividad, y la moda no queda exenta. 

     Desde el capítulo 2, se manifiesta la necesidad de concebir un concepto y contexto 

que permita ser utilizado como disparador o ancla de colecciones. Así como se 

pueden citar diseñadores a nivel mundial que utilizan este concepto, como es el caso 

de Agatha Ruiz de la Prada, Jc de Castelbajac, Custo Barcelona, Betsey Johnson, y 

las marcas Moschino Cheap & Chic y Desigual, entre tantos otros, en la Argentina 

también es posible distinguir marcas y diseñadores que utilicen el kitsch como estética 

o concepto disparador de colecciones, aunque luego dicho concepto sea relacionado 

con un tema distinto.  

     Como se ejemplificó en el caso de Brian Walker, resulta importante tener 

conocimientos sobre artistas o diseñadores que trabajen con el tema, debido a que 

estos podrían servir en un futuro como una fuente de inspiración a incorporar en el 

trabajo. 

     A continuación, se analizarán en concreto los casos de Mariana Cortez y de 

Leonardo Peralta, ambos diseñadores de autor argentinos, que se caracterizan por la 

utilización del kitsch, ya sea de manera intencional o no. 

 

3.4.1. Juana de Arco (Mariana Cortez) 

     La diseñadora de indumentaria y artista Mariana Cortez, egresada de la 

Universidad de Buenos Aires, crea en el año 1998, previo al auge del diseño de autor 

del año 2001, la marca de indumentaria femenina Juana de Arco, ubicada en el barrio 
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porteño de Palermo, que hoy se conoce con el nombre de Palermo Soho. Es 

identificada como una de las pioneras en el diseño de autor establecido en el área, 

como ella misma afirma: 

     Abrí en 1998. No había nada. Estaban Calma Chicha, Fortunata Alegría (...) Las  

     clientas eran gente que vivía en Palermo. Hoy ya muchos se fueron. Eran novias de  

     músicos, bohemios, abiertos en ese entonces a una estética que hoy es más fácil  

     aceptar. Y en 2001, el país estalló. Empezaron a venir extranjeros que se  

     compraron los suéteres que había hecho por adelantado. Se llevaban muestrarios,   

     hacían pedidos chicos. Y como es bastante artesanal, el crecimiento fue paulatino.  

     Ya hace justo cinco años que de un ph en Palermo nos mudamos a un galpón en el  

     Abasto. 

     (Diario La Nación, 2010) 

 

     Sus colecciones, que son atemporales, lúdicas y coloridas, poseen un espíritu  

latinoamericano, inspiradas en la naturaleza y el arte. Son consideradas kitsch, porque 

sumado a lo recientemente descripto, su técnica de trabajo como autora desde sus 

inicios se genera a partir de la unión de retazos y tejidos, lo que se podría calificar con 

el nombre de collage o patchwork. Además de dicha técnica, mantiene una estética de 

color que no responde a modas ni tendencias, sino que a partir de la investigación 

produce nuevas combinaciones que rompen patrones establecidos. La diseñadora 

afirma que considera lo nuevo como divertido y fresco, y que en cuanto puede realizar 

un cambio, no duda en realizarlo. 

     Se plantea como color central de la colección el multicolor. Esto quiere decir que 

con la multi combinación de colores, genera una paleta personal e individual de la 

marca. Su exploración por el color comenzó con la realización de trajes de baño de 

dos piezas y luego ropa interior, que le permitía experimentar no únicamente durante 

la temporada de verano, sino durante el año completo. Además de experimentar con el 

color, a su vez ensaya con la utilización de materiales no convencionales. En la 

actualidad se identifica a la bombacha multicolor, como la prenda que más ventas ha 

alcanzado en sus locales porteños. 

     Cortez considera (diario La Nación, 2010), que además de la fusión multicolor, el 

azul marino, el amarillo sol y el fucsia, son indispensables en sus prendas. Las 
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texturas visuales son un complemento al cual recurre con mucha frecuencia en 

combinación con el color en sus prendas, siendo estas de carácter artesanal y 

generadas a mano por la diseñadora, que utiliza la serigrafía como metodología de 

estampación (expuesta en el capítulo dos). 

     Juana de Arco cuenta historias a través de sus colecciones y desfiles. Además de 

hacer referencia al espíritu latinoamericano, la diseñadora tiene en cuenta su niñez en 

el campo, y su gusto por la cultura india, que se ve reflejada en su colección 

primavera/verano 2011/2012, con colores, brillos, tejidos y figuras del pavo real y el 

elefante. 

     En la actualidad, la marca ha evolucionado, y ha abierto sus puertas en centros 

comerciales de la ciudad de Buenos Aires, como en Recoleta shopping mall y Paseo 

Alcorta, además de su inicial local en Palermo Soho. La marca muta y se perfecciona 

durante el camino. La diseñadora afirma (diario La Nación, 2010) que “Juana de Arco 

representa un estilo de vida y tiene una estética afectiva. Está asociado con el arte 

popular y con ninguna edad (…)”. 

     A pesar de lo expuesto, su mayor éxito ocurre en Japón, lugar donde la mayoría de 

las marcas de diseño de autor obtienen cada vez más presencia. En el caso de Juana 

de Arco, esto se debe a que en Japón la cultura kitsch está más afianzada y, como 

asiente la misma Cortez (2010), las japonesas juegan y mezclan las prendas de vestir, 

son más liberales a la hora de seleccionar prendas de indumentaria, utilizan el 

peluche, los vestidos multicolor a los que visten con un corpiño arriba o con una 

prenda negra sin ser juzgadas por ello, considerando a la Argentina como una cultura 

que prejuzga en cuanto a la estética y se ve limitada a la obtención de prendas que 

marquen una diferencia. 

     En conjunto, lo lúdico, el color, la inspiración y las metodologías de trabajo dan 

como resultado colecciones indiscutiblemente kitsch, únicas y diferenciadoras con 

respecto a cualquier otro diseñador. 
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3.4.2. Leo Peralta (Leonardo Peralta) 

     Leonardo Peralta es un diseñador de autor argentino, que reside en la provincia de 

Mendoza, lugar en el que desarrolla su trabajo. Cuenta con poca trayectoria en el 

ámbito de la moda, y debido al factor de su lugar de residencia, posee menos 

exposición, dado que allí, el mercado para jóvenes diseñadores se encuentra reducido 

y requiere de apoyo para la promoción. Aunque a paso lento, el diseño de 

indumentaria en las provincias va obteniendo crecimiento gracias a que, en la 

actualidad, entidades de la moda comienzan a darle impulso al diseño creado en el 

interior del país. Un ejemplo de esto es la iniciativa que toma el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI) y la fundación Pro Tejer, que tras un casting 

seleccionador, permite la participación de nuevos diseñadores en la pasarela del BAF. 

Además, las mismas entidades crearon el programa Las Cosas del Quehacer, 

integrado por diseñadores del interior, que luego desembocó en un libro que conlleva 

el mismo título, promoviendo de esta manera el diseño en todo el territorio. 

     Con conocimientos sobre arte y pasión por la moda, Peralta, hacia el 2005, 

comenzó con proyectos que lo vinculaban con el arte y el diseño, engendrando su 

propia marca de indumentaria en el año 2007. Su primer desfile, titulado indumentaria 

como escultura móvil espacial; fue un examen que realizó para la facultad en la 

materia esculturas, en donde creaba, como su nombre lo indica, esculturas que en 

realidad eran vestidos y concebía objetos que en definitiva, eran ropa, en donde 

aplicaba un barroquismo lleno de diferentes conceptos: 

     Algo que hago frecuentemente es rodearme de objetos que despierten algo en mi 

     inconsciente, o que me traigan sensaciones estéticas a la memoria, aunque no  

     tengan ningún valor. Estos objetos, mis amuletos, junto con dificultades que hay 

     que superar como la falta de presupuesto y muchas veces los errores del hacer,  

     son en definitiva lo que me inspira. Y a su vez, como también dibujo y pinto, utilizo 

     imágenes que yo mismo género en tanto disparadores de ideas. 

     (Mon, 2011, p.157-158) 

 

     Sin embargo, aunque el diseñador se vincule con un ámbito de múltiples conceptos 

que lo llevan a una estética barroca, es considerado por sus colegas y críticos de 
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moda como un diseñador de moda kitsch glam, basado en un arte libre, pretencioso, 

vintage que combina colores con texturas imponentes como estética en el camino para 

el desarrollo de sus colecciones. Al respecto, el diseñador (Montenegro Biscardi, 

2011), considera que es un término con el cual se lo ha relacionado por la selección de 

colores, telas, texturas y el diseño, pero que no es algo que utilice como un concepto o 

factor común a la hora de diseñar. Considera que su estética resulta difícil de 

comprender dadas las mezclas que genera, pero que hay circunstancias en que 

concuerda en que pueden acercarse a un estilo kitsch, sin caer en una representación 

total del mismo. 

     A pesar de sus dichos, en la colección de vigencia actual, otoño/invierno 2012, el 

diseñador se inspira en el libro de Umberto Eco, La historia de la fealdad, y en los 

bestiarios medievales, originando prendas a partir de la literatura grotesca, llamando a 

la colección Monstros kitsch, donde lo feo, grotesco y bizarro se convierte en 

encantador, con la intención de encontrar la belleza en la fealdad. Las piezas, únicas, 

exploran la estética de lo kitsch, a partir de la generación de texturas suaves, rugosas, 

e invernales, que incluyen acrílicos, metálicos, estampas y acabados estéticos como 

pliegues y pespuntes, obteniendo como resultado una colección vanguardista, de alto 

impacto visual. 

     Concluyendo, es posible asentir que el concepto kitsch, como afirman Moles (1990) 

y Klemm (2001), ha mutado desde su concepción de mal gusto, para situarse en un 

lugar desde el cual el diseñador es capaz de abordarlo oportunamente en su proceso 

de diseño, a partir de las metodologías de creación y diseño adecuadas, desprendido 

en su totalidad de su concepción de producción de copias seriadas de menor valor. De 

esta manera se desarrollan arte y moda adaptables a la sociedad de consumo 

contemporánea, según lo que es considerado buen gusto en la cultura actual de la 

Argentina y de otros países, como es el caso de EUA, teniendo como referencia a 

Koons, LaChapelle, Walker y los diseñadores de autor argentinos Cortez y Peralta, 

que tienen como factor común entre ellos objetos, arte y prendas abordadas por el ojo 
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individual de cada uno, obteniendo todos ellos como resultado un alto impacto visual, 

produciendo dentro del contexto kitsch. 
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4. Proceso de diseño mediante la utilización de moldería en el desarrollo creativo  

     Anteriormente se ha indagado acerca del proceso de diseño de indumentaria, 

haciendo hincapié en las técnicas que lo diferencian del proceso de diseño de autor, 

fraccionando dicha evolución en proceso creativo y proceso productivo. Sin embargo, 

no se ha mencionado en el referido desarrollo a la moldería, que forma parte del 

desarrollo de diseño, encuadrándose dentro del proceso técnico de producción. 

     Pero más allá de que el procedimiento esté basado en técnicas, cálculos y una 

numeración específica, es posible trasladarlo a la parte creativa del desarrollo e 

interrelacionar el proceso técnico con el proceso creativo, considerando al proceso de 

diseño a partir de la utilización de moldería en el desarrollo creativo, como un método 

de creación de vestimenta. En la actualidad, existe una cantidad notable de 

diseñadores que ubican a la moldería dentro del proceso creativo de diseño, tanto a 

nivel nacional como internacional. De todas formas, ésta es capaz de ser abordada 

desde diferentes ángulos y metodologías de trabajo, sin poder establecerse que dicho 

procedimiento deba realizarse de una manera específica o particular. Al respecto, 

Saltzman (2005, p.85) opina que “lo usual es que el diseño sea trasladado al plano 

(proceso que conocemos como moldería), para luego marcar la tela, cortarla y 

ensamblar las partes que conformarán el volumen vestimentario”. 

     Entonces, de acuerdo con la opinión de Saltzman (2005) y lo anteriormente 

descripto, es posible plantear dos procedimientos diferentes para elaborar la moldería. 

La primera consiste en el traslado del diseño del dibujo técnico o figurín de moda ya 

finalizado al plano, y la segunda, tranzando el bosquejo a medida que se toman las 

decisiones de diseño. Este se considera un método  más contemporáneo, a pesar de 

haber sido utilizado por los sastres previamente a la industrialización masiva, como se 

expone a continuación.  

      

     Para poder trabajar la moldería, resulta necesario que sea comprendida en 

profundidad, teniendo en cuenta de qué conceptos y procedimientos consta su 
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utilización y la terminología específica que se utiliza para originar los trazados, temas 

que son ejemplificados con la decisión de producir un trazado base al cual se le 

efectúa una transformación, para concluir exponiendo ejemplos de utilización de 

desarrollo de moldería durante el proceso creativo de diseño. 

 

4.1. Definición de moldería  

     La palabra moldería, en términos de indumentaria, representa el cuerpo en moldes 

planos con soporte bidimensional, que son utilizados como patrones para poder 

realizar el corte de manera adecuada del material textil, y de esta forma obtener la 

prenda que cubrirá el cuerpo representado con un soporte tridimensional  

     En el mundo bidimensional las dos dimensiones son longitud y altura. Entre ambas  

     determinan un plano, sobre el que pueden mostrarse trazos visibles, y que no    

     tienen ninguna profundidad que no sea ilusorio. (…) el mundo tridimensional de  

     hecho, vivimos en un mundo de tres dimensiones. Lo que vemos delante de  

     nosotros no es una imagen lisa, que tiene solo largo y ancho, sino una expansión  

     con profundidad física, la tercera dimensión. (…) La comprensión de un objeto 

     tridimensional nunca puede ser completa con un vistazo.  

     Wong (2007, p. 237). 

 

     En la figura 4, es posible contemplar el dibujo plano de la prenda que se conoce 

con el nombre de geometral, que es elaborado para utilizarlo como guía al desarrollar 

los moldes y el vestido tridimensional ya confeccionado sostenido por el cuerpo de la 

modelo, permitiendo comparar visualmente las diferencias que caracterizan a ambos 

soportes, pero que sin embargo, forman parte del mismo proceso poniendo en relación 

el diseño bidimensional, con el tridimensional. Al igual que el geometral, en el proceso 

clásico de moldería, las piezas que conforman el molde de una prenda se realizan 

sobre un soporte bidimensional, pudiendo también realizarse directamente sobre un 

soporte tridimensional llamado maniquí. 
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Figura 4: relación soporte   

bidimensional-tridimensional  

Fuente: elaboración propia 

 

     La primera documentación que se conoce acerca del corte y la confección, según 

indica Mors de Castro, (2010 p. 6 – 7), se manifiesta en el siglo 16. Se trata de planos 

destinados a la confección de prendas, que permiten aprovechar la tela de una 

manera más productiva; lo que en la contemporaneidad representa la tizada. Sin 

embargo, se rechazaba la utilización de moldes para la confección, porque el sastre 

debía conocer  el cuerpo del cliente; se consideraban modelos únicos. Hacia el siglo 

19, las mujeres ya contaban con patrones para la realización de indumentaria. Luego 

de la revolución industrial, con la creación de las maquinarias y las grandes fábricas de 

producción, se convirtió en indispensable la utilización de una estandarización de la 

confección, continuando su desarrollo hasta la actualidad. 

     El hecho de que el diseñador pueda crear sus propios moldes, pudiendo plasmar la 

realidad de sus ideas y conceptos, le otorga a la prenda un mayor valor agregado, 

existiendo variadas e ilimitadas posibilidades de creación. Resulta preciso comprender 

las características de la moldería actual, para poder obtener un trazado base. 

 

4.1.1. Bases y terminologías 

     Los moldes bases o patrones bases de moldería, son aquellos moldes que son 

realizados y finalizados sin ninguna incorporación de diseño que lo modifique. 

Los referidos patrones nacen de plantillas básicas, que se transforman y modifican 
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para obtener diseños más elaborados. Un ejemplo de esto es el corpiño base, el cual 

sirve de disparador para producir nuevas bases en tipologías de zona top (parte de 

arriba) y abrigo. Continuando con el ejemplo, la camisa base unisex es realizada a 

partir del referido patrón como se observa en la figura 5. Ampliando lo anteriormente 

dicho, estos moldes son llamados base, porque se parte de ellos para luego generar 

las transformaciones que el diseño requiera. 

 

  
Figura 5: Trazado corpiño base y camisa  

delantero y espalda. Fuente: elaboración propia  

según la metodología de la docente Lucrecia Rigoni 

 

     Los patrones deben desarrollarse, cortarse, despiezarse, y cada pieza debe 

contener datos que resulten identificatorios, así como una marca en su borde, a la que 

se le otorga el nombre piquete. Se permite de esta manera tener conocimiento sobre 

el sitio preciso en el cual se produce la unión de pieza con pieza, al momento de 

realizar las costuras. El corte de cada fragmento del molde debe ser efectuado con 

precisión, para que posteriormente las piezas se ajusten entre sí con exactitud, 

produciendo a partir de esto que la misma se amolde correctamente y no obtenga una 

apariencia de mal corte o  mala confección. 

 

     Para poder efectuar las transformaciones de moldería, y a partir de ella concebir el 

corte de la tela, es oportuno comprender el vocabulario específico de la técnica.  
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     Como indica la figura 6, se exponen las terminologías, representadas en una mitad 

de cuerpo. Esto resulta suficiente,  porque como afirma Mors de Castro (2010, p.21), el 

cuerpo en su mayor parte es simétrico, entonces en los patrones base y la mayoría de 

los patrones modelo de tejido plano, se trabaja con la mitad de las medidas de 

contorno. En el ámbito industrial, en tejido de punto y en caso de patrones asimétricos 

de cualquier estilo de tejidos, se debe trabajar con el trazo de cuerpo completo, debido 

a que el corte no se realiza en doble, como ocurre con el tejido plano simétrico. Marcar 

la dirección del hilo en cualquiera de los caso, garantiza la efectividad en la alineación 

del corte de cada pieza marcada. 

Figura 6: Terminología específica  

para trazado de piloto.  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

     El esquema realizado sirve para diseñar tipologías zona top con o sin mangas, 

tipologías abrigo y faldas en lo que corresponde a zona bottom, especificando los 

términos de: escote (contorno de cuello), hombro,  sisa (contorno de unión entre 

hombro y contorno de busto, por donde se permitirá el acceso del brazo), contorno de 

busto, lateral, pinza, contorno de cintura, contorno de primera cadera, contorno de 

segunda cadera, altura de primera cadera, altura de segunda cadera, altura de rodilla, 

ruedo, largo de manga, largo de bajo manga, contorno de puño, altura de codo y el 
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hilo. Estos términos específicos son otorgados a través de la relación que se tiene con 

el sector del cuerpo. 

     Teniendo conocimiento acerca de las bases y las terminologías a utilizar en el 

trazado de tipologías de indumentaria, es posible realizar trazados de bases y producir 

transformaciones de diseño, pero previamente, resulta de gran utilidad conocer los 

sistemas mediante los cuales se designan los talles, medidas y metodologías para 

crear los patrones. 

 

4.1.2. Sistemas que se utilizan en la Argentina 

     El proceso de moldería es capaz de realizarse de innumerables maneras, y es 

posible que cada patronista posea su propio método, de acuerdo con el país de 

procedencia de las mismas. Como ocurre en el caso nacional, es posible diferenciar 

sistemas generalizados de uso que resultan más reconocidos y de mayor aplicación. 

     El patrón puede crearse a partir de las medidas de una persona individual, o a nivel 

industrial según la medida de una tabla de talles estándar, teniendo en cuenta que en 

moda el cuerpo de la mujer está considerado a partir de un canon de proporción, en el 

cual la cabeza de la misma se repite siete veces y medio para generar su altura total, 

sea cual sea su estructura corporal. 

     En el sistema de moldería industrial, las medidas son tomadas de un estándar de la 

mujer actual. Por ejemplo, en la Argentina, desde diciembre del 2005, está en vigencia 

la llamada ley de talles, número 12.665, que obliga y exige que la indumentaria para 

mujer adolescente/joven, conste de los talles 38 (xxs - 0), 40 (xs - 1), 42 (s - 2), 44 (m - 

3), 46 (l - 4), 48 (xl - 5), estableciendo medidas estándar para utilizar en la generación 

de cada tamaño, según la norma técnica 75300 del Instituto Argentino de 

Normalización y Certificación (IRAM), que define las medidas corporales. Estos talles 

deben ir adjuntados a la prenda con una etiqueta que contenga las medidas reales 

correspondientes al contorno de cada talle y tamaño. Por lo tanto, en moldería 

industrial, se deben originar patrones base a partir de medidas estandarizadas que 
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fueron obtenidas por un sistema métrico de medición, de un promedio de lo que se 

considera que mide la mujer argentina. A partir de la utilización del sistema de 

medición, se obtiene como resultado la tabla de medidas estándar, que en este caso 

resulta establecida por la ley nacional de talles. 

     El otro sistema proviene, como ya se ha especificado, de los inicios de la 

generación de patrones para la confección de indumentaria, y es la realización del 

patrón a medida del cliente. A diferencia del sistema industrial, que permite la 

obtención de una cantidad ilimitada de prendas, este sistema crea el molde base para 

una única persona, que responde a medidas específicas. 

     El sastre conocía a la perfección las preferencias y las características físicas de su  

     clientela. Algunas de las sastrerías más prestigiosas disponían de maniquíes que  

     reproducían las medidas exactas de las clientas más reservadas y exigentes, que,  

     confiando plenamente en su costurero, en ocasiones recibían los preciosos 

     vestidos ya terminados directamente en sus casas. (…) Con el desarrollo de la 

     industria textil y del pret a porter, muchas sastrerías se convirtieron en empresas y  

     agruparon a los consumidores por tipologías, dividiendo y confeccionando las  

     prendas de vestir en función de unas tallas estandarizadas y preestablecidas.        

     (Drudi y Paci, 2010, p.255) 

 

     En el caso del diseñador de autor, éste puede elegir la estrategia que más le 

convenga, de acuerdo con cual sea su plan: elaborar diseños exclusivos y en poca 

cantidad o expandir su territorio realizando una producción que se asemeje al nivel 

industrial. Puede asimismo presentarse el caso de que se realice un complemento 

entre ambos sistemas. A partir de obtener estos conocimientos, se está en 

condiciones de realizar un trazado base. 

 

 

4.2. Trazado de tipología base: el piloto o trench 

     Obtenidas las cuestiones básicas de moldería como bases, terminologías y 

sistemas a utilizar, es posible producir un patrón propio.  Como muestra la figura 7, se 

expone el trazado de un piloto base, según la metodología brindada por la cátedra de 

la profesora Lucrecia Rigoni (Taller de moda 5, 2010, Universidad de Palermo), quien 
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propone el trazado del piloto o trench con manga ranglán. De acuerdo a lo expuesto, la 

tipología base incluye este tipo de manga, que responde según Mors de Castro (2010, 

p.100) a las siguientes características: “La manga ranglán es una disposición de 

manga en la que la costura, con el hombro todo de una pieza, llega desde la 

bocamanga hasta la base del cuello, a través del centro delantero hacia la costura del 

hombro”. Además, no se le realiza ajuste en el cuerpo, sino que únicamente se le 

incorpora una abotonadura simple y un bolsillo a cada lado de su delantero. Es un 

patrón base, que servirá posteriormente para obtener el piloto que se desee elaborar, 

existiendo la opción de realizar el piloto o trench de Burberry, analizado en el capítulo 

2 del presente proyecto. 

 

 
Figura 7: Dibujo técnico del piloto base a trazar. Fuente:  

elaboración propia según la metodología de la docente  

Lucrecia Rigoni 

 

     No existe una metodología específica y predeterminada para el trazado de los 

moldes, por lo cual ésta representa una de las tantas opciones disponibles para 

obtener la base del piloto. La selección de la tipología de trazado base del piloto, no 

fue al azar, sino que, como preliminarmente fue establecido en el capítulo 1, la 

indumentaria para lluvia constituye un territorio de poca explotación dentro del 

mercado nacional, y el piloto es la tipología clave y obligatoria a desarrollar e investigar 

en dicho sector, para luego poder proceder con las transformaciones requeridas. 
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     Rigoni (2010),  plantea el trazado a partir de la camisa base unisex (taller de moda 

2). Los moldes necesarios para la realización del patrón, que se ubican entre el molde 

inicial desde el que se parte y el molde final, cuando se cumple con la transformación 

buscada, son llamados moldes de construcción, y representan, dentro del proceso de 

moldería, los pasos intermedios, necesarios para la obtención del molde final.  

De acuerdo con la complejidad o requerimientos de construcción de la tipología en 

cuestión, se puede realizar un único molde de construcción, o tantos como el diseño 

requiera. 

 
  Figura 8: camisa base despiezada, en posición para el trazado del piloto base  

    Fuente: elaboración propia según la metodología de la docente Lucrecia Rigoni 

 

  

     Como muestra la figura 8, el molde de la camisa base debe ser posicionado de 

manera especifica, mediante la union del hombro delantero y el hombro de espalda, 

como primer paso para la generación del piloto con manga ranglán. Sobre la línea del 

hombro, el escote debe ser agrandado en su contorno total entre 1 cm y 2 cm. Una 

vez realizado el paso de unión y agrandado de escote por medio de la línea del 

hombro, la recta del hombro se debe prolongar hasta alcanzar la medida del largo de 

manga y ésta debe ser cerrada por una parpendicular, que responde a la medida de 

contorno de puño de saco o la que sea deseada. (Tabla de medidas disponible en 

anexo). 

     Los dos puntos obtenidos por el contorno de puño, deberan ser unidos mediante 

una línea recta con el extremo de sisa que se generó con la utilización de la camisa 

base. Para desarrollar el trazado de la nueva sisa, se deben marcar desde la punta del 
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escote sobre el hombro delantero 5 cm dirigidos hacia el centro por la curva de escote 

y desde la punta del escote sobre el hombro de la espalda 3 cm nuevamente dirigidos 

hacia el centro. Los dos puntos obtenidos, deberan ser unidos en forma de curva con 

los extremos de las sisas. 

     Para poder quitar el entalle lateral que le ortoga el molde utilizado, se debe trazar 

desde el extremo de las sisas paralelas a la línea del cuerpo, y alargarlas hasta 

alcanzar el largo por debajo de la rodilla y cerrar ambas con una línea perpendicular a 

la medida mencionada. Una vez finalizado el procedimiento, se le agrega al mismo el 

márgen de cruce de la medida deseada, posicion de bolsillos, de vistas y forrería. 

     En cuanto al cuello, que hace referencia a la parte de la prenda que rodea el cuello 

y hombros, se utiliza el cuello apoyado tipo camisero, al cual se le debe considerar la 

modificación producida al agrandar el escote. Este tipo de cuello se obtiene a partir de 

la realización de un rectángulo con las medidas de medio contorno de escote, al cual 

se le agrega la modificación de agrande producida anteriormente sobre la base por 9 

cm de ancho, trabajando el mismo de izquierda a derecha. Se baja 2 cm de la línea 

superior, trazando una paralela de la misma, a la cual, llegando a la mitad del 

rectángulo, se le ejecuta una curva que toca con el punto superior de la paralela 

superior. 

 

 
Figura 9: trazado final del piloto base, previo al despiece. 

Fuente: elaboración propia según la metodología de la docente  

Lucrecia Rigoni 
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Habiendo finalizado el molde, con cuello incluido, como se observa en la figura 9, se 

procede al despiece de molderia, conforme a lo descripto en la figura 10. El despiece 

significa obtener cada pieza del trazado conseguido de manera individual, para poder 

continuar con el trabajo, o simplemente para colocar las piezas sobre la tela y ser 

cortarlas. 

 

Figura 10: despiece del piloto base. Fuente:  

elaboración propia según la metodología de la  

docente Lucrecia Rigoni 

 

     En el caso que se trabaja, las se despiezan las partes para permitir la continuación 

del trabajo, dado que una vez obtenido este despiece, se le proporciona a cada unidad 

su correspondiente trazado de vista en cuanto a delantero se refiere, a lo largo del 

cuerpo sobre la línea de cruce y escote, en el trasero únicamente en el escote, y en 

cuanto a la manga, esta no lleva vista. Las tres piezas contienen entretela en su parte 

inferior y en la tapa de bolsillo, que es utilizada para conferirle el cuerpo necesario a 

los sectores mencionados, y forrería, que es incorporada dede la finalización de la 

vista, hacia el resto del cuerpo y bolsillo. 

     Para proceder a la finalización del trazado, es oportuno mencionar que todas las 

piezas poseen centímetros de costura, que corresponden a 1 cm en toda la superficie, 

con excepción del ruedo, que como ya se mencionó en el capítulo 2, comprende 4 cm 

de costura. Todas las unidades deben contener piquetes, que marquen los puntos de 

unión; línea de hilo que marque la forma de posición sobre la superficie textil en 
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direccion paralela a la orilla, que en la mayoría de los casos suele avanzar en 

dirección vertical; y datos para reconocer sobre qué piezas se está trabajando. 

     Una vez realizados todos los pasos mencionados, se obtiene el trazado del piloto o 

trench base, a partir del cual se podrán efectuar las transformaciones requeridas, para 

obtener el diseño deseado. 

 

4.3. Transformaciones de moldería 

     La palabra transformación, en diseño de indumentaria, implica la incorporación de 

decisiones de diseño a prendas o patrones base. Luego de haber transitado un camino 

de generación de moldería, y habiendo experimentado con el trazado de una base, 

que en este caso responde a la base de la tipología piloto sin ajuste con manga 

ranglán, es posible hacerle transformaciones de diseño a dichas bases.  

     La figura 11 ejemplifica visualmente un trazado de dibujo técnico o geometral de la 

espalda del piloto base finalizado previamente, en donde se traza una nueva línea, con 

tijeras que señalizan el sector de la tipología a cortar y transformar, y a su lado la 

tipología ya transformada. Dicho proceso conlleva el nombre de análisis de moldería.  

 

 
 Figura 11: espalda piloto base, análisis de moldería. Fuente: elaboración propia 

 

     Se ha tomado como ejemplo de transformación de moldería, la incorporación y 

generación de pliegues en el piloto base previamente trazado. Los pliegues son 

incorporados al piloto en la zona de la espalda a partir de la línea de primera cadera, y 
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se mantiene el largo de ruedo original, que se encuentra, en este caso, por debajo de 

la línea de rodilla, como se ve en la figura 11 del análisis de moldería. 

     Como se ha descripto en el capítulo 2, el pliegue es un complemento de diseño, y 

estos se generan a partir de una línea de profundidad y una línea de apoyo. Para 

trazar el molde, resulta preciso otorgarle al pliegue la medida deseada, con lo que se 

genera un espacio del doble de la medida del pliegue, que es el espacio contenedor 

de la línea de profundidad y apoyo del pliegue. 

 

 
Figura 12: molde transformación de pliegues. Fuente: elaboración propia. 

 

 

     Se incorporaran flechas, como permite observar la figura 12, que indican hacia qué 

lado formar el pliegue y piquetes de ensamble. El molde debe contener el hilo, que 

marca por donde pasa la hebra del hilo para cortar, y se indica el nombre del molde y 

la cantidad de veces que el mismo debe ser cortado. Si bien es un patrón simétrico, 

que al tratarse de la tipología piloto se realiza sobre un tejido plano, éste podría 

producirse con la mitad del contorno del trazado, y cortarlo en doble hilo. Sin embargo, 

se toma la decisión se producir el trazado completo ya que como efectuar el corte 

también puede ser una decisión del diseñador. Se realiza un único corte porque, 

además de ser simétrico, va ubicado en un único sitio específico del diseño y no lleva 

consigo recorte. 

     Para el armado de los pliegues para los que se realizó la trasformación de 

moldería, según lo indica el diseño transformado de la figura 11, únicamente deben 

contener costura en su parte superior, dado que requieren de vuelo y movimiento en 

su parte inferior, lo que es logrado al no incluir una costura total. 

 



78 

 

4.4. Procesos de diseño a partir de la utilización e incorporación de moldería en 

el desarrollo creativo 

     En el curso del diseño contemporáneo, las metodologías de creación e innovación 

se ven en constante búsqueda, cambio y evolución, lo que conlleva para el diseñador 

de autor el desafío de poder encontrar y acertar con la técnica que le permita, 

diferenciarse y ser único. 

     Optar por un proceso de diseño que incluya la utilización e inclusión de moldería en 

el desarrollo creativo del mismo, constituye un recurso que los diseñadores comienzan 

a manifestar con cada vez más frecuencia, porque como se mencionó anteriormente, 

el armado personal de los moldes conlleva en sí mismo un valor agregado, y existen 

tantos estilos de moldes y sistemas de moldería, como patronistas y modelistas. Al 

respecto, Nakamichi T. (2010, p.1), profesor de la universidad de Japón, Bunka 

fashion college,  y creador de los libros Pattern Magic volumen 1, 2 y 3, afirma “los 

patrones son como documentos que describen una prenda, transmitiendo su 

estructura más elocuentemente que con palabras. Ellos incluso pueden transmitir los 

pensamientos del autor”. El profesor trata el diseño a partir de la utilización de 

moldería desde diferentes aristas, ya sea para conformar volúmenes, a nivel 

decorativo o a nivel funcional, entendiendo a la moldería como a una técnica, pero 

trasladándola a su nivel más creativo, resultando de este proceso la moldería creativa. 

     A nivel nacional, es posible citar a la diseñadora y profesora de indumentaria 

Verónica Ivaldi, como una de las innovadoras en el estilo de utilización de moldería en 

el proceso creativo de creación de vestimenta. Como ella misma afirma en su sitio 

Web, su estilo se caracteriza por su trabajo a partir de la moldería: piezas delimitadas 

a partir de los ejes corporales y líneas de pinzas. A su vez, Saulquin (2005, p.218) 

complementa lo expuesto, observando que el estilo de la diseñadora parte de la 

utilización de moldería al servicio del movimiento, transformando los ejes y líneas de 

pinza en irregularidad y asimetrías matemáticas, obtenidas por cálculos, por lo que 

realiza una combinación de lo técnico, trasladado a la creatividad. 
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     A grandes rasgos, es posible citar dos maneras de trabajar a partir de la utilización 

de moldería en el desarrollo creativo del proceso de diseño. Una es la que autores 

como Drudi y Paci (2010), y Sorger y Udale (2009) llaman modelado sobre el maniquí, 

comprendiendo una forma tridimensional del trazado, donde se trabaja y/o modela al 

diseño desde este soporte, mientras que la otra metodología, utilizada por Verónica 

Ivaldi y el ya mencionado profesor Japonés Nakamichi (2010), es trabajar y realizar el 

trazado a partir de las bases en soporte bidimensional, aunque con un profundo 

sentido tridimensional. Sin embargo, es factible decir que el profesor Nakamichi 

(2010), trabaja en complemento con ambas técnicas, soporte bidimensional y soporte 

tridimensional. Este genera moldes a partir de formas geométricas de la naturaleza, o 

en complemento con el maniquí, considerando al cuerpo humano como el único eje 

para el desarrollo. Ambas metodologías son descriptas a continuación. 

 

 

4.4.1. Modelado sobre el maniquí  

     Una de las opciones para utilizar e incorporar moldería en el desarrollo del proceso 

de diseño creativo, es poseer como base un soporte tridimensional, que adquiere la 

forma del cuerpo humano y responde al nombre de maniquí. 

     Trabajar sobre el maniquí implica que los patrones son manipulados sobre este 

objeto, que permite tener en cuenta la visualización de ciertos aspectos, que en el 

caso de realizar un trazado sobre un soporte bidimensional, son imposibles de 

contemplar hasta una vez confeccionado el prototipo de prueba. Sobre el tema, Sorger 

y Udale (2009 p.104) sostienen que “algunos modelos son demasiado complicados o 

innovadores para ser diseñados en dos dimensiones, y deben plasmarse físicamente 

en tres dimensiones, sobre un maniquí, en el que se manipula y ajusta el tejido”. 

     Cabe mencionar que, a diferencia del soporte bidimensional, donde las bases son 

realizadas en papel madera o algún otro material para moldería, las bases se realizan 

sobre una superficie textil que se utiliza como experimentación hasta obtener el 
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trazado definitivo. Esta superficie responde al nombre de lienzo o liencillo. Resulta útil 

colocar sobre el maniquí cintas auxiliares que marquen las líneas del cuerpo, que 

también se marcan al trabajar sobre bases en soporte bidimensional, cumpliendo la 

función de guía.  

     Ante la decisión de trabajar a partir de la generación de volúmenes, o de elaborar 

un diseño con diferentes estilos de densidad de pesos de materialidad, resulta efectiva 

la elección de este estilo de diseño, porque permite observar directamente desde su 

concepción, el resultado final de la utilización de dichos recursos, pudiendo 

experimentar a partir de prototipos de prueba. En cambio, al efectuar las 

modificaciones mencionadas sobre una base bidimensional, no se conocerá el 

resultado hasta su realización tridimensional, con el riesgo de fracasar en la creación 

de dichas formas o estructuras, o de obtener un diseño que no logre el efecto 

buscado. 

     Por otro lado, una desventaja de este proceso de generación de patrón, es que se 

adquiere una pieza única. No obstante, y en contraposición a lo mencionado por 

Saltzman (2005) en páginas previas, en vez de utilizar el sistema convencional de 

realizar el diseño del patrón o dibujo del diseño en forma bidimensional, para que 

luego sea trasladado a su forma tridimensional, con este proceso es factible trabajar 

con una base en soporte tridimensional, y si luego se requiere elaborar en más de una 

ocasión o en serie la pieza, se podrá generar el patrón en soporte bidimensional, en 

cartón o papel para moldería, partiendo del obtenido tridimensionalmente sobre el 

maniquí en la superficie de la tela experimental o lienzo. 

 

4.4.2. Diseño sobre las bases 

     Otra metodología para elaborar indumentaria a partir de la utilización de moldería 

en el desarrollo del proceso creativo de diseño, consiste en realizar modificaciones, 

transformaciones o diseños en las respectivas bases bidimensionales. Esto quiere 

decir que, a partir de la obtención del trazado base, se toman las decisiones de diseño, 
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sin la necesidad de plasmar dicho diseño en un figurín de moda. Se puede tener como 

complemento un dibujo técnico del mismo, ya definido como geometral, que actuará 

como guía en esta etapa del proceso, pudiendo desarrollar las modificaciones que el 

diseñador considere necesarias durante el desarrollo de la producción de moldes. 

     Este representa un sistema de generación de moldería contemporáneo, que 

repercute en la actualidad tomando protagonismo, y que se veía opacado por la 

moldería industrial y estandarizada, resultando para el diseñador de autor como una 

oportunidad o una estrategia de desarrollo. Al respecto, Nakamichi (2010, p.7) 

continúa expresando: “se pueden crear prendas cortando, moviendo y reensamblando 

piezas de un patrón, simplemente como las piezas de un rompecabezas”. 

     Por lo tanto, es posible afirmar que armando, desarmando, ensamblando, 

superponiendo, plegando, rediseñando y utilizando las demás metodologías de 

interrelación de formas mencionadas por Wong (2007) en el capítulo 2, es posible 

plasmar la moldería desde el proceso creativo del desarrollo de diseño, sin dejar de 

lado su parte técnica. Lo antedicho quiere decir que la técnica y la creatividad se 

fusionan para crear diseños únicos, innovadores y diferenciadores en el ámbito del 

diseño de indumentaria. Se propone entonces el desarrollo creativo de diseño con la 

utilización e incorporación de las bases de moldería, para ser transformadas durante el 

proceso del mismo, pero sin caer, sin embargo, en la metodología de diseño de 

moldería que implementan Nakamichi o Ivaldi. Por el contrario, se propone incorporar 

a la moldería al proceso de diseño, ya sea en soporte bidimensional o tridimensional, 

para ser transformada como parte del desarrollo de diseño. 

     A modo de conclusión, se puede inferir que la incorporación de moldería en el 

denominado proceso creativo de diseño, establece una relación directa entre ambos, 

debido que, teniendo en cuenta los patrones, se busca ir creando, desarrollando y 

transformándolos a lo largo del proceso. Así se obtiene un diseño con identidad 

individual, con moldes que poseen transformaciones únicas y personificadas, como 

consecuencia de ser realizados durante la evolución de la creación de una serie o 
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colección. Esto permite establecer una primera diferencia en cuanto a metodologías de 

diferenciación, individualización e identidad, ya que como se aludió, producir los 

moldes de manera personal otorga a un valor agregado, dado que cada patronista es 

único y realiza su diseño de patrón personal. De esta manera, es factible ver a la 

moldería desde un lado creativo, haciéndola partícipe de las decisiones de diseño, 

desplazándola de su única utilización para la reproducción de moldes. Entonces, 

mediante el relato de autor individual, sumando la incorporación de moldería en el 

desarrollo del proceso creativo, es posible desarrollar una colección que cumpla con 

las pautas requeridas. 
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5. Fantasía plástica, indumentaria para lluvia: diseño de serie de autor mediante 

metodologías experimentales de diferenciación, individualización e identidad. 

     A partir del análisis efectuado en los capítulos anteriores, se plantea y realiza una 

serie de indumentaria para lluvia enmarcada en el contexto de diseño de autor 

argentino actual, la cual se concibe con el nombre de fantasía plástica, indumentaria 

para lluvia. 

    Dicha serie es conformada por cuatro prototipos, que posteriormente son 

acompañados de un estilismo para su difusión. Es originada a partir de metodologías 

de diferenciación, individualización e identidad. Brown y Herrera (2008), en el punto 

1.3.1 plantean alcanzar la diferenciación a partir de un enfoque único y personal, 

trasgrediendo los moldes establecidos por otros, a partir de nuevas propuestas de ser 

y hacer encontrando en las diferencias, las fortalezas. 

     La individualización hace referencia a especificar algo y tratarlo a partir de su 

particularidad, mientras que la identidad alude a procesos que suponen que una cosa 

es ella misma en un contexto y momento determinado y no otra, teniendo continuidad 

en el tiempo, y siendo su identificación factible, tal como describe la Doctora en 

psicología De La Torre Molina (2008) en el punto 1.2, donde explica como identidad 

individual, la de un sujeto que tiene conciencia de ser él mismo en un momento 

determinado, y esa conciencia la expresa en su capacidad para diferenciarse de otros, 

desarrollando sentimientos de pertenencia y estableciendo su continuidad a través del 

tiempo y de los cambios. Sin embargo, las metodologías para obtener diferenciación, 

individualidad e identidad no están preestablecidas y provienen, del relato que 

proporciona el diseñador. 

      Se procede entonces a realizar un desarrollo de diseño con identidad individual, 

para obtener las cuatro imágenes de la serie de indumentaria para lluvia según el 

proceso de diseño establecido por Sorger y Udale (2009) en el capítulo 2, y dividiendo 

el análisis en creativo y productivo. 
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5.1. Proceso creativo 

     Es aquí donde comienza el proceso de creación de la serie de diseño de autor. Es 

el momento para dejar volar la imaginación e invocar recursos creativos para obtener 

una idea que resulte diferenciadora, interesante e individual. Luego, a partir de la 

elección del mercado y el estilo de tipologías a desarrollar, se ponen en acción las 

metodologías planteadas para así obtener la información de autor que permita 

alcanzar un tema y un partido estético diferenciador e individual.  

     Dentro de la sección que en el capítulo 2 se nombró investigación, se explora el 

relato de autor individual, logrando obtener así un tema a partir de la realización de un 

escenario metafórico, junto con 3 relatos, convergiendo en un tema y un contexto 

kitsch. Previamente al fin de la investigación, se consideran las propuestas que ofrece 

la moda internacional para lluvia, lo que permite contemplar aspectos morfológicos, 

rastreando siluetas, líneas, recortes y demás detalles utilizados en el contexto mundial, 

que pueda ser de inspiración para la serie.  

     Concluida la investigación, se continúa con el desarrollo de los aspectos 

morfológicos, donde se analiza y selecciona el estilo de silueta que se aplica a la 

tipología ya analizada y designada piloto. Dentro de los aspectos perceptivos se 

escoge la paleta de color, estableciendo una relación directa con la carta de textiles 

para lluvia correspondiente al proceso productivo, dado que allí se desarrollan las 

estampas visuales y la elección de los textiles por sus cualidades técnicas y su color, 

respetando concepto y contexto.  

     Habiendo analizado los rasgos generales del proceso creativo de diseño con 

identidad individual se procede en la siguiente sección a desarrollarlo en profundidad, 

comenzando dicho procedimiento del proceso de diseño de autor con el relato de autor 

pertinente.  
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5.1.1. Indagación interior: relato de autor 

     Como primer paso y una vez definido el mercado al cual apunta la colección, 

resulta necesario indagar en el interior, para conformar el relato, que luego es 

transmitido mediante las cuatro imágenes rectoras o prototipos de la serie. 

     El relato nace del interior, y puede ser trasladado al exterior, con las herramientas 

que el diseñador prefiera y le resulten de mayor comodidad.  En este caso, se genera 

una mezcla entre la expresión del habla y el lenguaje visual. Esto lleva a que el relato 

resulte en una combinación de texto manifestado de manera verbal, con la producción 

de piezas gráficas visuales, que a su vez se complementan con el escenario 

metafórico. Se plantea en diferentes pasos y  pequeñas narraciones que, 

fusionándose, originan un todo. 

     A continuación, se plantea el escenario metafórico, que conforma el primer paso en 

la construcción del relato. Se compone de una superficie rígida en la cual se colocan 

objetos seleccionados que hacen referencia a los sentidos del diseñador, actuando 

como potenciadores, encontrándose acompañado de palabras claves; y luego se 

exponen los dos primeros fragmentos de los relatos, llamados colección de retazos y 

un mundo fucsia. Para concluir, se expone el tercer relato, que resulta consecuencia 

de los primeros, llamándose lluvia de fantasía plástica. 

     En la superficie del escenario metafórico, como se permite observar en la figura 13, 

se incorporan los elementos seleccionados, como ser muñecas de plástico que 

representan diferentes edades, cremas anti age (anti envejecimiento), un reloj que 

simboliza el tiempo, superficies textiles conformadas por telas y texturas con diferentes 

colores y motivos visuales mostrando formas, entre las cuales se distinguen círculos, 

corazones, moños, mariposas, materialidades y colores, haciendo todos ellos 

referencia a la alegría y felicidad de la niñez. Se observa también indumentaria infantil, 

cintas al bies de colores femeninos y doradas, representando la eternidad; un zapato, 

un corpiño y paneles con imágenes y palabras, proyectados de forma específica sobre 

la superficie. Las palabras seleccionadas para acompañar la imagen, de acuerdo con 
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lo que se puede observar en ella, y que sirven para completar el escenario metafórico 

son: sueños, años, felicidad, duración, plasticidad, alegría, belleza, niñez.  

 

 
Figura 13: escenario metafórico sobre  

superficie rígida. Fuente: elaboración propia. 

 

     En lo que refiere a los primeros relatos verbales y visuales obtenidos, se busca 

mantener una coherencia del segundo respecto del primero, debido a que éste revela 

información que es complementada por aquél. A partir de los datos obtenidos, se 

conforma el tercer relato, proporcionando información más concreta, dado que 

contempla el estilo de mercado y las tipologías para lluvia seleccionadas, y el target 

hacia quién va dirigido, teniendo de esta manera una idea inicial de aspectos básicos a 

contemplar en el desarrollo del proceso de  creación de colección. 

     Relato primero, colección de retazos (figura 14): Sumergida en su mundo, ve volar 

círculos, cuadrados, rayas, corazones, mariposas, flores, lisos y texturas. Se mezclan 

entre sí, se prueban, se rechazan, se necesitan, se contradicen y, de un momento a 

otro, hacen surgir una unión que la llevan de nuevo a la realidad. De algún modo tiene 

la certeza de que pronto llegarán a formar la perfección.  Pasado, presente, futuro, 

combinación, reformulación, su ser.  
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Figura 14: relato primero, colección  

de retazos. Fuente: elaboración propia. 

 

 

     Relato segundo, un mundo fucsia (figura 15): Intenta regresar a un mundo que una 

vez, inconscientemente, le hicieron crear y que le perteneció. Plástico de la protección, 

estampado de la diversión, colores de la felicidad. 

 
Figura 15: relato segundo, un mundo  

fucsia. Fuente: elaboración propia. 

 

     Durante la lectura de los relatos, resulta de suma importancia poner atención a la 

forma en que cada párrafo y palabra individual fueron mencionados, dado que esto es 

producto de la específica intención de expresar y transmitir el contexto y tema que 

esconden dentro de ellas. Atendiendo lo mencionado hasta el momento, y haciendo un 

análisis entre expresión visual y expresión verbal, se está en condiciones de otorgar a 

los espectadores una flamante bienvenida al mundo fucsia llamado fantasía plástica. 

Dicha expresión representa un mundo rosado y plástico de fantasía, que se aleja de la 
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realidad, donde no hay penas, dolor ni sufrimiento y donde el tiempo es eterno.  Es un 

mundo creado en la niñez, y todo lo que sucede en su interior es bello, perfecto, 

colorido, alegre y lleno de felicidad.  El relato habla de una persona adulta, que anhela 

sus vivencias en aquél mundo fantasioso y rosado, conformado en su totalidad de 

objetos bellos y plásticos, que representan una felicidad falsa, porque a pesar de la 

perfección y alegría de una niñez plena, se ve a la vez privada, inconscientemente, de 

la realidad del mundo exterior. Sin embargo, no se rehúsa a dicha vivencia, sino que 

por el contrario, desea tener la posibilidad de continuar regresando allí cada vez que lo 

desee. No se considera a la plástica falsedad como una negativa, sino como una 

característica positiva y que conlleva a la felicidad, otorgándole al plástico un 

significado que si bien es falso, resulta a la vez agradable y protector. Alegría, 

felicidad, diversión, eternidad, protección, formas y colores resultan entonces las 

palabras claves de fantasía plástica. En este contexto, se expone a continuación el 

relato final.  

     Relato tercero, lluvia de fantasía plástica (figura 16): Jugueteo constante de formas, 

texturas y color, que protegen el cuerpo, otorgándole libertad y liberación en ámbitos 

húmedos. Mujeres adultas que añoran las formas de la niñez. ¿Qué usaban, qué se 

ponían, qué les gustaba, qué las motivaba?  De regreso en fantasía plástica.  

 
Figura 16: relato tercero, lluvia de fantasía  

plástica. Fuente: elaboración propia. 
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     En conclusión, el relato generado de manera individual, a partir de la indagación 

interior, crea un mundo de fantasía que una vez existió y al que se desea regresar,  

buscando, mediante la confección de los diseños de la serie de indumentaria, 

transportar hacia él a todas las mujeres que lo consuman. Para lograr este fin se 

realiza esta serie de indumentaria para lluvia, caracterizada por formas dinámicas y 

colores alegres, brindándoles protección, en este caso de la lluvia y ámbitos húmedos, 

mediante la materialidad del plástico, obteniendo como tema una niñez plena y feliz en 

un mundo llamado fantasía plástica. Una vez lograda la elección del tema, se está en 

condiciones de buscar un contexto que lo represente. 

 

5.1.2. Toma de partido estético: kitsch 

     De igual manera en que se obtiene el tema de la serie de indumentaria, que surge 

a partir del relato de autor, es como se adquiere el partido estético, en el cual se 

encuadra y contextualiza a la misma. Si bien hasta el momento se está en una etapa 

de investigación, y aún no se conoce la paleta de color, o el tipo de materialidad que 

se utilizará, el escenario metafórico, junto con los tres relatos, comienzan a 

proporcionar información inicial sobre estos aspectos y, de acuerdo con la disposición 

de las imágenes, la paleta de color y las palabras que se incluyen en estos elementos, 

se logra obtener el partido estético. En el presente caso, a partir de la observación 

detenida y minuciosa de los relatos, surge como resultado un partido estético kitsch.  

     Es relevante señalar las razones por las cuales se contextualiza a fantasía plástica, 

indumentaria para lluvia, en un partido estético tan controvertido, que como se ha 

señalado en el capítulo 4, lo es el concepto kitsch, donde se presentan autores como 

Greenberg (1979), Broch (2002) y Eco (1995) que lo consideran como estética del mal 

gusto y, por el contrario, autores como Moles (1990) y Klemm (2001) que proponen 

una mutación del término. 

     En primera instancia, basta con observar en detalle la figura número 13, donde se 

presenta la imagen del escenario metafórico logrado. Allí es posible contemplar una 
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superposición de objetos, a partir de los cuales se distingue una desmesura de lo 

artificial, que se complementa con la plasticidad. Se encuentran acumulados entre sí, 

generando las interrelaciones de formas que plantea Wong (2007. p.49), como la 

unión y el toque, pero sobre todo se destaca la superposición, definida por el autor 

como el cruce de una forma sobre la otra, que aparenta estar por encima, cubriendo 

un sector de la que queda por debajo. Dichas superposiciones, en cantidad, 

proporcionan una superficie de acumulamiento de artefactos artificiales que cubren la 

totalidad de la superficie rígida, estando asociados al paso del tiempo, la fantasía y la 

niñez. En segunda instancia, surge como color imperante y protagonista de la 

colección el rosado en su tinte más brilloso: el fucsia. Dicho color evoca una sensación 

completamente artificial y, dentro del círculo cromático (capítulo 2), está asociado al 

magenta o rojo violacio y rojo, dado que es logrado a partir de la mezcla de dichos 

colores, como se explicará al obtener la paleta de color final, en el punto 5.1.5 de éste 

PG. En tercera instancia, el plástico, mencionado en el relato como plástico de la 

protección, se asocia al kitsch porque hace referencia la copia sistemática de objetos 

de escaso valor, concebidos en dicha materialidad por su menor costo económico. 

Como cuarto y último punto, tanto en los relatos como en las figuras gráficas, es 

posible detectar un mundo de fantasía artificial, en el cual las formas como los 

círculos, mariposas, flores, entre tantas otras, se relacionan mezclándose, 

acumulándose y fusionándose entre sí. Se apela a la combinación y recombinación de 

formas que se rechazan entre sí, pero que a la vez se mezclan y se requieren. 

     Entonces, se puede asentir que con la sumatoria de la superposición y acumulación 

de elementos, la mezcla de figuras y objetos, la obtención del plástico como 

materialidad principal y del fucsia como color protagonista, se logra un partido estético 

completamente kitsch, que sin embargo no es abordado como la generación productos 

copiados, seriados y antiestéticos, sino que por el contrario, siguiendo la línea de 

pensamiento de Moles (1990) y Klemm (2001), se trata al kitsch a partir  de la 

mutación y desplazamiento del concepto de mal gusto y de producción, para situarlo 
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en un espacio de creación, donde se da vida a dicho partido estético a partir de una 

visión personal, según la percepción del buen gusto, proponiendo para las cuatro 

imágenes de la colección una sensación y estilo agradables, que retorne a los años de 

una niñez plena, feliz y artificial en este mundo fucsia llamado fantasía plástica. Se 

toma a los anteriormente analizados artistas del arte kitsch Jeff Koons, David 

LaChapelle y Brian Walker, como referentes de inspiración, por sus imágenes reales-

fantasiosas, que evocan a la plasticidad artificial y monumental, teniendo a su vez 

como inspiración en el ámbito nacional, los conceptos propuestos por Federico Jorge 

Klemm, y las colecciones realizadas por los diseñadores argentinos que ya han 

transitado el camino del kitsch, como lo son Mariana Cortez y Leonardo Peralta. 

 

5.1.3. Investigación de moda para lluvia 

     Avanzando en el proceso creativo de diseño, siguiendo el orden sistemático que se 

plantea, y una vez obtenidos relato, tema y partido estético, queda como último punto 

de la investigación, previa al desarrollo de diseño, la investigación sobre moda. Si bien 

se definió desde el inicio, y durante el desarrollo de todos los capítulos que conforman 

el PG que se realiza indumentaria para lluvia, se deben analizar ahora en un sentido 

más amplio las posibilidades que presenta la tipología piloto en la actualidad, descripta 

en el capítulo 2. 

     A partir del trabajo de campo realizado en el capítulo 1, se examinaron las 

principales marcas argentinas que incluyen la tipología piloto en sus colecciones, 

citando a Seco Rainwear como la única marca de diseño de autor y a Vitamina y Ayres 

como marcas de diseño masivo, que incluyen al piloto en una mayor cantidad de 

diseños por colección, dado que otras marcas similares únicamente suelen incluir uno 

o dos ejemplares de la tipología. Sin embargo, ese aspecto se relaciona con la 

investigación de mercado, diferenciándose de este punto en el sentido que aquí se 

realiza una investigación creativa a nivel morfológico de diseño de marcas, buscando 

diseñadores que posean alguna semejanza a nivel concepto, contexto o diseño, con el 
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estilo que se desea trabajar, aunque sin dejar de lado el resto de la información 

obtenida. 

     Como se ha indicado, con el pasar del tiempo la tipología piloto se ha convertido en 

una prenda versátil y adaptable a todo tipo de cambio y modificaciones. En la 

actualidad, resulta una tipología que permite a los diseñadores innovar y recrear con 

diferentes elementos de diseño contemporáneo, como es posible contemplar en el 

collage de investigación de la figura 17, en el cual se realizó una recopilación de 

indumentaria para lluvia de diseñadores internacionales de partido estético kitsch que 

incluyen la tipología en sus colecciones, como Agatha Ruiz de la Prada, Jc de 

Castelbajac, Custo Barcelona, Betsey Johnson, y las marcas Moschino Cheap and 

Chic y Desigual. 

 
Figura 17: collage de investigación de  

tipologías piloto. Fuente: elaboración propia. 

 

     En la figura se observa la morfología de las prendas, la paleta de color que utilizan 

cada uno de los mencionados diseñadores, la paleta de materialidades, las texturas, el 

estudio del estilo e imagen que plantean, detalles constructivos, avíos tal como cierres, 

lazos o botones de diferentes tamaños, bolsillos, siluetas, líneas, estampas y demás 

elementos de diseño, teniendo como figura principal un modelo de la diseñadora 

española Agatha Ruiz de la Prada, el cual formó parte de su colección primavera-

verano 2010/2011, en donde utilizó pelotas plásticas rosadas, verdes, rojas, amarillas 

y azules, superpuestas sobre vestidos, que cubren la superficie de la silueta 
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generando impermeabilidad a partir de la materialidad que las caracteriza: el plástico. 

No obstante, es un diseño utilizado únicamente para el desfile en pasarela, por la 

excentricidad que representan las pelotas plásticas. Estos conceptos sirven, junto a 

otros elementos, de inspiración. 

     Concluida la investigación de relato, tema, partido estético y moda para lluvia, es 

posible comenzar a diseñar la colección. 

 

5.1.4. Elección de silueta 

     La silueta, al igual que las familias de tipologías, fue enmarcada en los aspectos 

morfológicos del proceso de diseño. Anteriormente se definió a la silueta como un 

recurso de diseño primario, porque al ver una prenda por primera vez, sin entrar en 

detalle, resulta uno de los primeros rasgos descifrables junto con el color, configurando 

el volumen y la longitud que posee el cuerpo humano como soporte para establecer la 

tridimensionalidad que le da forma al textil. 

     Al analizar el piloto básico de la marca Burberry, pionera en la incorporación de la 

tipología al mercado, se señaló que dicho impermeable en su versión clásica posee 

silueta en forma de H, con línea insinuante, según lo expuesto por Saltzman (2005), y 

el sostén en el cuerpo se da a partir de hombros y cuello, permitiendo la acción de 

vestir y desvestir la prenda por medio de una abotonadura doble en el frente del textil, 

ganando así total manipulación y articulación de los brazos y a nivel visual. 

     Surge el interrogante de cómo generar una silueta que responda a un concepto 

kitsch. Como ya se ha revelado en el relato, las propiedades kitsch de las prendas a 

desarrollar, resultan otorgadas por atributos que son traducidos mediante recursos de 

diseño, como el acumulamiento, las formas, las líneas, el color y la materialidad 

plástica. Se proveerá a la serie de una silueta básica, conservando la línea insinuante 

con forma H, y adicionando otra que también resulta típica, desde su inclusión en la 

década del ‟50 por el reconocido diseñador Christian Dior, que responde a la silueta 

con forma de letra A. 
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     Lo que diferencia la forma H de la forma A, se manifiesta en que la primera 

representa una figura recta semejante a un rectángulo, con una línea en la mitad del 

mismo, siendo las aristas paralelas rectas y de igual tamaño, y más largas que sus 

perpendiculares; mientras que la segunda silueta, posee una forma evasé, lo cual 

significa que la prenda se abre de su eje a medida que se desplaza de manera 

descendente, alejándose de la anatomía corporal hacia los laterales y adquiriendo una 

forma que se asemeja a un triangulo o una pirámide, logrando así más volumen que 

en la forma H. 

     También se incorporan mangas sin costura en la sisa, conocidas con el nombre de 

dolmán, haciendo hincapié en eliminar esa costura, para mostrar una silueta que 

continúa, tal como la niñez eterna. A la vez, se muestra la versatilidad de la tipología 

piloto, que puede tomar la forma de tipología capa. Sin embargo, a pesar de la 

eliminación estas líneas clásicas, se utilizan líneas producidas por recortes en otros 

lugares de la silueta como plantean Sorger y Udale (2009, p.40) y Durdi y Paci (2010, 

pp. 258-260) en representación de la vuelta al mundo real, pero no en el momento que 

corresponda, sino cuando la usuaria lo desee. La capa es un abrigo que cae desde los 

hombros, pudiendo presentar cualquier largo modular, y que no incluye mangas, sino 

que los brazos del individuo quedan por dentro de la prenda junto con el cuerpo.  

     El punto de sostén de la prenda en el cuerpo, se da por apoyo en el área de 

hombros, cuello y cabeza, porque en este caso también se incorpora a la tipología  la 

capucha. Esta es integrada a la silueta, conformándose por una pieza que va cosida o 

abotonada al cuello del textil, y su función en la prenda es cubrir la cabeza, haciendo 

referencia al relato por la palabra protección, refugiando la cabeza y el cabello de la 

lluvia y el viento. 

     El punto de ajuste se mantiene en su versión original, a la altura de la cintura,  

permitiendo la incorporación de lazos, que son pasados por ojales. Estos lazos 

producen, en las piezas que conlleven una silueta de tipo A, volumen en la parte 

inferior de las mismas, dada la utilización de los acabados fruncido con línea orgánica 
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y pliegues con línea vertical que crean líneas, entalle y volumen. El ajuste en las 

demás piezas se da por la incorporación de acabados y complementos que ciñen las 

prendas. 

     El acceso a la prenda es igual que en la tipología base, por el frente, de forma que 

se posea un total control visual y articular, para que la acción de vestir y desvestir sea 

sencilla. Teniendo en cuenta que se quiere transportar a mujeres adultas a un mundo 

de la niñez, resulta importante tener en cuenta detalles como la comodidad de la 

vestimenta, el cierre, la apertura y el desvestir, ya que son rasgos a tener en cuenta al 

realizar indumentaria para el mercado infantil. Concluido el análisis de morfología y 

silueta, se conduce hacia los aspectos perceptivos del proceso de diseño. 

 

5.1.5. Elección de paleta de color 

     La paleta de color, junto con la paleta textil, en cuanto a sus atributos de estética y 

textura, se refiere, como se especifico en el capítulo 2, a aspectos perceptivos de 

diseño. 

     Surgido a partir del relato, se define desde el inicio el color rosado en su tinte más 

brillante, desmesurado y artificial, el fucsia, como protagonista de la serie de 

indumentaria para lluvia de contexto kitsch. Elsa Schiaparelli fue pionera en la 

utilización del color, para la  producción del envase de su primer perfume en 1937, 

definiéndolo como un color brillante, imposible, impúdico, revitalizador, dador de vida, 

como toda la luz, las aves, los peces del mundo puestos juntos, que de pronto 

apareció ante sus ojos, un color de la China y del Perú, chocante, puro e indisoluble. 

Sus colaboradores lo llamaron el rosa maldito. El shocking pink, como lo llamó 

Schiaparelli, o fucsia, como se lo conoce en idioma español, mezcla el magenta y rojo. 

     Las combinaciones se realizan a partir de la saturación y desaturación de los 

colores principales de la paleta como se contempla en la figura 18. La desaturación y 

saturación de los colores, como plantea Dondis (2007) en el capítulo 2, responde a la 

segunda de las tres dimensiones planteadas por el autor sobre el color, refiriéndose a 
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la pureza de estos. Al color puro y casi primitivo, al agregarle un tercer color, se satura 

o desatura. El autor asegura que el color saturado y primitivo, ha sido siempre el 

preferido por los niños y los artistas. Al agregarle negro, se lo satura oscureciéndolo y 

al aplicarle blanco, se desatura yendo hacia la totalidad de luz. Así, los colores menos 

saturados apuntan hacia la neutralidad cromática, casi ausente de color y son sutiles y 

tranquilizadores. El amarillo, matiz primario, es el color más próximo a la luz, al blanco. 

 

 
Figura 18: saturación y desaturación de paleta de azules, rosados y amarillos,  

con paleta de color final. Fuente: recuperado el 13 de mayo 2012, disponible en:   

http://www.moberggallery.com/Stroluch_HeartsandStars_HeartsandStarsbyKaren 

_portfolio.shtml, 

 

     El fucsia, menos saturado, se convierte en rosado claro al incorporarle blanco, o 

también es posible realizar la desaturación sobre el color primario rojo, dado que al 

agregarle blanco, éste se va acercando de a poco hacia la ausencia de color, pasando 

por las diversas tonalidades de rosado.  El azul, color primario y frío, en contraste a la 

calidez del rosado, el fucsia y el amarillo, también se desatura, seleccionando al 

turquesa obtenido como color para la serie de indumentaria, y también a los tonos de 

amarillo que van desde la casi ausencia de color, hasta el amarillo verdoso. 

     En síntesis, se plantea una paleta que incluye los colores fucsia, rosado, amarillo, 

turquesa y blanco como colores principales, generando saturaciones y desaturaciones 

de los mismos para las combinaciones multicolores que se presentan al producir las 

texturas visuales. 

     La paleta de color influye en las texturas que se utilizan, porque el relato habla de 

formas constantes de la felicidad en la niñez, por lo que se incorporan las indicadas 

http://www.moberggallery.com/Stroluch_HeartsandStars_HeartsandStarsby
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tonalidades a los dibujos de las texturas visuales. Es aquí donde la saturación y 

desaturación toman relevancia, originando texturas visuales orgánicas, dinámicas, 

fluidas y utilizando al patchworck como textura visual, empleando múltiples 

combinaciones de textura y color. 

 

5.1.6. Diseño de serie: técnicas y metodologías de diseño 

     Las técnicas y metodologías que se utilizan para la realización de la serie de 

indumentaria para lluvia, resultan de índole particular y responden a cualidades de 

individualidad e identidad que el relato de autor comenzó a revelar al inicio al hablar de 

formas, acumulación, superposición, protección, niñez, alegría, felicidad y eternidad, 

teniendo en cuenta el contexto kitsch. Ya fue planteado en el punto anterior la 

utilización de texturas visuales, haciendo alusión a las formas de la niñez que 

evidenció el relato, teniendo éstas una relación estrecha con la paleta de color. La 

acumulación y superposición se incluyen a partir de los textiles, acabados y 

complementos. 

     En primera, instancia cabe recordar del uso de plástico, que cumple la función 

buscada, y que en el relato se ha llamado plástico de la protección. El plástico, que 

como todo elemento generado de esta materialidad aparenta ser artificial, seriado, se 

complementa con telas impermeables lisas y estampadas con las formas de la niñez, y 

se utiliza la materialidad lamé para dar un efecto de fantasía a las texturas visuales. 

Entonces, la tela impermeable junto con el lamé y el plástico, siendo estas últimas dos 

transparentes, son superpuestas una sobre la otra obteniendo una textura alcanzada a 

partir de la superposición de textiles, lo que le proporciona un nuevo aspecto y peso a 

la superficie textil dado el acumulamiento de las tres materialidades. Además, para 

hacer hincapié en este acumulamiento y en la superposición de las formas, se 

incorpora el canesú y diferentes recortes, que suministran nuevas líneas rectas, 

curvas, suaves y orgánicas, enfatizando en el resalte de ellas a partir de vivos 
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cortados al bies, haciendo alusión a una ida y vuelta entre el mundo real y fantasía 

plástica. 

     Los acabados y complementos a utilizar son los anteriormente analizados, 

fruncidos y pliegues. Ambos se emplean para conseguir volumen a partir de la 

acumulación de tela, teniendo en cuenta que el pliegue requiere de profundidad y 

distancia del material textil para poder ser efectuado. El fruncido también se realiza 

recogiendo tela, ya sea aleatoriamente o de manera regular. Los pliegues contribuyen 

con la formación de la silueta, logrando entalle y líneas. 

     Otra técnica mediante la cual se diseña, es la mencionada metodología de 

incorporar a la moldería en el desarrollo creativo del proceso de diseño transformando 

las bases a la vez que se toman decisiones de diseño, utilizando una combinación 

entre el trazado en soporte bidimensional con el soporte tridimensional, teniendo al 

maniquí como sostén para efectuar pruebas de peso, materialidad y acumulaciones de 

tela en pliegues y volados, a partir de la prueba y error. Dado que se originan nuevos 

pesos a partir de la superposición y acumulamiento del textil, y la generación de 

entalle y volumen a partir de los pliegues, resulta necesario experimentar con ellos en 

el maniquí, para asegurar su correcta realización, y que luego sean trasladados al 

papel bidimensional, debido a que este traspaso de las materialidades textiles influye 

en la silueta.  

     Durante el desarrollo del capítulo 4, se planteó la importancia que implica trazar los 

moldes de manera personal, siendo esta una técnica que permite obtener 

individualidad y diferenciación, otorgándole un valor agregado a las prendas. 

Entonces, a partir de la transformación del piloto base trazado en el punto 4.2, se da 

forma a los diseños deseados. La moldería forma parte del desarrollo del proceso 

creativo de diseño, porque los trazados se realizan de manera experimental y, a 

medida que se avanza en el proceso, se toman las decisiones de diseño finales, de 

acuerdo con el resultado que se va obteniendo, a la vez que se trazan las bases 



99 

 

bidimensionales que sirven como guía, y que podrían ser utilizadas en un futuro 

cercano para la producción en cantidad de los diseños. 

      También fue expuesto en el mencionado capítulo el trazado del piloto base en talle 

42, según la metodología planteada por la profesora de moldería de la Universidad de 

Palermo, Lucrecia Rigoni (2010), quien propone el trazado de la tipología con manga 

ranglán, sin entalle, con abotonadura simple en el delantero, bolsillos y cuello apoyado 

tipo camisero, hasta la altura de la rodilla, sin canesú. Este diseño tiene en común con 

el piloto de Burberry la manga ranglán, el acceso a la prenda desde el frente del textil y 

el largo modular. Se ha hecho alusión a que además, existen tantos métodos para la 

producción de moldes como patronistas, y es ésta  la razón por la que los moldes 

cobran un valor único de acuerdo a quién los realice. De esta manera, la primer 

diferencia que se plantea con la presente serie, es que no se utiliza la manga ranglán, 

sino que se emplea la sisa clásica en dos de los modelos, en el tercero la manga 

dolmán, como se presenta en la figura 19, donde se expone el trazado de las mismas 

teniendo como molde de origen el piloto base trazado en el punto 4.2, y en el cuarto y 

último modelo, el piloto es llevado a la tipología capa que como se aludió, no incluye 

mangas, sino que los brazos quedan por dentro, en el interior del textil. 

Figura 19: estilo de mangas y trazado de moldes de manga con sisa y dolmán, sobre la base 

con manga ranglán. Fuente: elaboración propia. 

 

     Otra diferencia se evidencia al producirse el entalle a partir de los pliegues, dado 

que el trazado base no incluye entalle de ningún tipo, y además se debe eliminar el 

cruce, porque los diseños de fantasía plástica no cruzan sino que sino que se 

incorpora el avío cierre, conocido como diente de perro. Las similitudes entre el 
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proceso propuesto por la profesora Rigoni y la metodología a utilizar, se reflejan en la 

utilización de las bases, en el trazado del corpiño base, a partir del cual se realiza la 

camisa base unisex y se comienza con el trazado de los pilotos, dado que como afirma 

Rigoni, ésta le otorga la flojedad requerida. Sin embargo, no es necesario posicionar 

los moldes de la camisa unidos por el hombro, porque al utilizar la sisa clásica como 

base, el molde debe posicionarse del derecho, como se contempla en la figura 20, y se 

realizan las transformaciones con medio molde debido a que las cuatro prendas de la 

serie de indumentaria para lluvia son simétricas y son elaboradas en tejido plano.  

 
Figura 20: molde posicionado al  

derecho con sisa clásica.  

Fuente: elaboración propia 

 

     Se detalla a continuación cada pieza de la serie de manera individual, pudiendo 

apreciarse las decisiones de diseño adoptadas. 

     Piloto 1: su largo total es por arriba de la altura de rodilla. Se emplea manga larga 

con sisa clásica, presentando la misma un puño ancho, que es separado de la manga 

por un vivo, y en dicho puño se incorpora la acumulación de las tres materialidades 

textiles. En el frente, desde el centro hilo hacia cada lateral, se realizan dos pliegues 

que parten desde el hombro con una distancia entre ellos de 7 cm de ancho, 

manteniéndolo hasta haber descendido 44 cm, produciendo el entalle, donde se le 

deja apertura al pliegue para obtener la silueta evasé, y éste se abre, alcanzando en la 

parte inferior del piloto, que es donde está totalmente abierto, 15 cm de distancia. 

Ocurre lo mismo en la espalda, pero con la diferencia de que los pliegues no parten 
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desde la línea de hombro, sino que comienzan a la altura del corte donde se origina el 

volado, a los 40 cm desde la línea del hombro. El primer pliegue se cose hasta el final 

del largo total, mientras que el segundo se deja de coser a los 15 cm de largo, 

manteniendo un ancho entre pliegue y pliegue, al final de la tipología, de 15 cm. Los 

vivos cortados al bies se encuentran marcados en la figura 21 con fucsia. El bolero, 

que se incorpora a la tipología base, se conforma a partir de dos materialidades de 

impermeables diferentes cortadas en líneas verticales, teniendo en su borde, tanto en 

frente como en espalda, volados realizados sistemáticamente con una medida de 2 cm 

por 1 cm de profundidad, lo que produce una línea orgánica en el frente. El factor que 

diferencia frente y espalda, es que en el frente el bolero está superpuesto a la prenda, 

pudiendo levantarse y teniendo forrería en su parte interior, mientras que en espalda 

es incorporado al cuerpo base, con un canesú de plástico transparente superpuesto al 

mismo. Los sectores que en el geometral aparecen más oscuros, significan que allí se 

encuentra la superposición y acumulación del peso de las tres materialidades textiles: 

tafeta, lamé y plástico. En cada lateral de la tipología, se incorpora un bolsillo 

producido a partir de una apertura en la costura, que hacia adentro tiene la bolsa de 

bolsillo. El cuello es de estilo mao. En el interior, el piloto posee forrería, realizada 

manteniendo los criterios de diseño seleccionados para el exterior del mismo. El avío 

con estilo diente de perro, lleva colgada una mariposa de fantasía plástica, 

otorgándole así identidad. Las medidas totales, materialidades finales y detalles se  

especifican en la ficha técnica que se encuentra en el anexo del cuerpo C.  

     En conclusión, en el piloto 1 la silueta se conforma a partir del entalle y la soltura de 

los pliegues, obteniendo una silueta evasé con forma A y línea insinuante, de acuerdo 

con Saltzman (2005); y líneas orgánicas, verticales y horizontales obtenidas por los 

vivos, los recortes y la incorporación del bolero superpuesto, según con lo planteado 

por  Sorger y Udale (2009) y Durdi y Paci (2010). El dibujo técnico en frente y espalda 

se expone en la figura 21. 
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   Figura 21: serie de indumentaria 

   piloto 1. Fuente: elaboración propia 

 

 

     Piloto 2: como se contempla en la figura 22, es aquí donde la tipologia piloto adopta 

la forma de la tipologia capa. Como se mencionó que los brazos quedan por dentro del 

textil, se realiza, a partir de la sustracción de tela, un orificio a cada lado que permita 

sacar los brazos y tener más comodidad. Presenta similitudes con el diseño anterior, al 

mantener el mismo estilo de cuello, y se expone de igual manera, mostrando los vivos 

marcados en la figura con fucsia, y los sectores que incluyen la acumulación y 

superposición de las tres materialidades, se encuentran señalados en una tonalidad 

más oscura. Estos sectores son la tapa de bolsillo, los 6 cm desde el centro hilo hacia 

adentro, el canesú delantero y el canesú de la espalda. Adicionalmente, también se 

utiliza cierre diente de perro, con la mariposa que lo caracteriza. 

     Por otro lado, las diferencias se encuentran, en primer lugar, en la materialidad. 

Excepto en los sectores donde se marca que se utilizan las tres materialidades, el 

resto de la prenda se compone en su totalidad por charmeuse con estampa de 

patchwork, cubierto por el plastico de protección. Aunque no tiene entalle, incluye un 

lazo simbólico que aporta la silueta H. Esto se debe a que, aunque el diseño aumenta 

su tamaño por poseer la morfologia un sector curvo a la altura de los hombros, se 

mantiene simétrico en practicamente la totalidad de la tipología sin proporcionar la 

apertura de la silueta evasé y se sostiene en los hombros. 
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Figura 22: serie de indumentaria  

piloto 2. Fuente: elaboración propia 

 

 

     Piloto 3: dicho diseño se refleja en la figura 23, donde se contempla una silueta 

evasé con forma A, que incluye capucha, siendo la misma de estilo anatómico, según 

lo propuesto por la profesora Rigoni (2010), y deportivo, siguiendo el criterio de Durdi y 

Paci (2010). Es en este diseño donde la manga toma forma dolmán. Aproximadamente 

a la altura del codo se produce un corte enfatizado por un vivo, en donde se generan 

pliegues con costuras de alegoría. Este recorte se hace volumétrico, dado que se le 

realizan pliegues cosidos 5 cm desde el recorte mencionado hacia abajo, pero que sin 

embargo, vuelven a unirse al final del recorte, donde se incorpora un vivo para finalizar 

en un puño conformado por la acumulación y superposición de las tres materialidades.      

     Tanto en frente como en espalda, a la altura de la cintura se produce un recorte, y 

es a partir de allí donde comienzan a producirse los pliegues en sire, lo que permite 

obtener la forma evasé. Estos pliegues tienen 9 cm de largo hasta que quedan 

abiertos, realizando cuatro pliegues en el delantero desde el centro hilo hacia el lateral, 

y 12 en la espalda, con una distancia de 3,5 cm entre cada uno de ellos tanto en frente 

como en espalda. Se mantiene el mismo criterio descripto previamente para la 

representación de los cuatro diseños en las figuras correspondientes, aludiendo a que 

las zonas donde se presentan las tres materialidades aparecen más oscuras. En la 
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espalda se incluye un canesú de línea orgánica, rodeado de volados sistemáticamente 

realizados, produciendo una contradicción entre la utilización de material estampado 

con material liso, pero que a la vez, como narra el relato, se necesitan entre ellos 

generando una unión. 

 
Figura 23: serie de indumentaria 

  piloto 3. Fuente: elaboración propia 

 

     Piloto 4: este último diseño de la serie de indumentaria para lluvia también posee 

silueta evasé con forma A, proporcionada por los pliegues. Su punto de ajuste se 

produce a la altura de la cintura, a partir de un lazo o cinturón que contribuye a la 

formación de volumen en la parte inferior de la tipología. Apoya en cabeza y cuello por 

la línea de adherencia de la capucha, y al igual que el piloto 1, lleva mangas con sisa 

clásica, con un recorte a la altura del puño y un canesú plástico en la espalda, 

finalizado en un vivo de color fucsia. La acción de vestirse y desvestirse, al igual que 

en los otros tres diseños, se produce a partir de abrir y cerrar el cierre que tiene una 

mariposa que cumple al igual que en los otros casos la función de tira cierre, y su largo 

modular es hasta la altura de la rodilla, con manga larga como se observa en la figura 

24. En el delantero, partiendo desde el centro hilo, se realizan tres pliegues hacia cada 

lateral, presentando los mismos esta orientación con una distancia de 7 cm entre ellos 

a la altura del hombro, con un largo que alcanza la altura de cintura.  En la espalda se 

realizan siete pliegues, con una distancia de 5 cm entre cada uno, y se incorporan tres 
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presillas por donde se pasa el lazo o cinturón, ubicadas una en cada costura lateral y 

otra en el centro de la espalda. Al igual que en el diseño del piloto 1, los bolsillos se 

incorporan a partir de una apertura lateral de 13 cm y la inclusión de una bolsa de 

bolsillo. La forrería es igualmente realizada con el mismo diseño que el exterior, e 

incluye bolsillos interiores realizados a partir de una apertura en la costura lateral. 

 
Figura 24: serie de indumentaria  

piloto 4. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

5.2. Proceso productivo 

     Según lo establecido a partir del desarrollo sistemático que se planteó en el 

capítulo 2, y habiendo concluido la parte creativa, se continúa con el proceso 

denominado productivo, mediante el cual se abordará la realización y finalización de 

los productos. 

     El diseñador de autor, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 1, debe ser 

versátil y estar capacitado para participar en todas las facetas que el proceso de 

diseño pueda implicar. En este caso, es relevante tener conocimiento sobre las 

cualidades técnicas de los textiles, porque como se indicó en el relato, estos llevan 

estampas visuales, que deben ser incorporadas a partir del sistema de estampación 

que resulte más adecuado, teniendo en cuenta las cualidades de cada superficie textil 

y el tipo de figura a estampar, estableciendo una relación directa con la paleta de color 

planteada páginas atrás en el proceso creativo, ya que el color es también un atributo 
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del textil. A su vez, se arma la ficha técnica, donde se especifica la confección de los 

pilotos, en cuanto a hilos, costuras, máquinas y detalles para la materialización de la 

idea planteada en el proceso creativo de diseño. 

 

5.2.1. Carta de textiles para lluvia 

     Habiendo detallado el tipo de indumentaria a realizar y el relato, se procede a la 

selección de los textiles adecuados para la confección, que deben cumplir con las 

cualidades requeridas de estética, impermeabilidad y posibilidad de tratamientos sobre 

ellas. Las superficies textiles seleccionadas son, entonces, tafeta blanca 100% 

poliéster, sire rosado y fucsia compuesto de poliamidas y poliéster, lamé cristal 

compuesto de poliamida y lúrex con hilos de aluminio, charmeuse estampado de 

poliéster y plástico transparente con efecto de volumen.  

     La tafeta blanca 100% poliéster, se selecciona por las cualidades que proporciona 

el textil. El relato reveló la existencia de formas gráficas que deben ser incorporadas a 

las prendas a partir de la estampación de texturas visuales y, además, la tela debe 

proporcionar la impermeabilidad propia de la tipología piloto. Por ello es que el 

poliéster resulta la fibra adecuada, dadas sus cualidades que permiten producir 

pliegues mediante de la fijación generada por el calor, y al superar en su composición 

la cantidad de la fibra requerida, es posible estamparlo mediante la termotransferencia, 

a partir del método de sublimado con estampa continua, realizando dos estampas. La 

figura 25 permite observar un fragmento de ellas. Se mantiene en una la superficie 

original blanca, a la cual se le estampan flores orgánicas que dan alusión de 

movimiento, y en la otra, a una superficie turquesa brindada por la estampación, se le 

agrega dinamismo a partir de mariposas que vuelan en la superficie textil, ambas con 

una paleta de color multicolor (saturación y desaturación) en las líneas de los azules, 
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rosados y amarillos verdosos, siendo el turquesa frio y el fucsia cálido, las tonalidades 

que se destacan. 

 
Figura 25: estampas visuales sobre tafeta blanca 

Fuente: recuperado el 24 de marzo 2012, disponible en: 

http//:www.goldie.com.ar /?pag=5&se=21&p=7 

 

     El sire, también impermeable, se adhiere en tonos de rosado y fucsia. Se integra a 

la paleta textil el lamé cristal. Aunque si bien esta superficie transparente no posee la 

cualidad de impermeabilidad, se la utiliza para recrear el concepto de acumulación y 

superposición entre el impermeable y el plástico, dando efectos estéticos de fantasía. 

La forrería se realiza en tafeta estampada en charmeuse 100% poliéster, obteniendo 

dos estampas por el mismo método de estampación por termotransferencia por 

sublimado continuo, una de mariposas más pequeñas que las utilizadas en el modelo 

anterior y otra de  patchwork. Sin embargo, cabe recordar que la materialidad 

protagonista es el plástico, el cual es un no tejido. Se utiliza plástico transparente, que 

permite traslucir las telas que se ubicaron por debajo (siguiendo el recurso de diseño 

acumulación), y que produce efectos sobre su superficie que aluden al movimiento y a 

una tercera dimensión. El plástico de la protección proporciona impermeabilidad. Para 

dar cuerpo a ciertos sectores, como por ejemplo cuellos, se utiliza fliselina: entretela 

blanca. 

 

5.2.2. Ficha técnica de producción 

     Como se describió en el punto 2.3.4, la ficha técnica representa un documento 

donde se colocan los datos gráficos y técnicos, distribuidos en una cantidad de hojas 

impresas, que permiten reproducir la prenda textil tal y como fue concebida desde el 

http://www.goldie.com.ar/
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proceso creativo, desarrollando una ficha por modelo de manera individual, por lo que 

se elabora una ficha estándar, que se repite por cada modelo de la serie para lluvia. 

     En las primeras hojas se incorporan los dibujos técnicos en frente y espalda, con 

cotas de referencia por sector indicando las medidas. Se realiza una distinción sobre la 

paleta textil descripta en el punto 5.2.1, incorporando el nombre comercial, 

composición, código, ancho de la tela, ubicación por superficie textil, paleta de color y 

muestra. Continuando, se genera la ficha de avíos, integrando la mayor cantidad de 

datos posible. Dentro de los avíos utilizados para los pilotos se encuentra el cierre 

diente de perro en rosa y fucsia y los hilos compuestos por algodón y poliéster, que 

respetan la paleta de color original (fucsia, rosado y turquesa). Las máquinas para 

confeccionar los pilotos para lluvia, son la recta de una aguja (R1H) y la recta dos 

agujas (R2H), pudiendo ser tanto de índole comercial como domesticas. Si bien, por lo 

general, en lo que respecta a impermeables para exterior y deportes a la intemperie se 

utilizan costuras más reforzadas, como los son las costuras sin hilo, vulcanizada, 

termo costura, costura de ultra sonido o termo adhesión, al tratarse de impermeables 

para moda, no se requiere de tratamientos extremos para la costura, sino que con 

máquinas rectas se produce una confección satisfactoria y duradera. Las fichas 

técnicas de los cuatro textiles de indumentaria para lluvia se encuentran disponibles en 

el anexo C, finalizando así con la confección y realización. 

 

5.3. Estilismo y accesorios 

     Para poder lograr la difusión de la serie, se la debe dotar de un estilismo que 

acompañe y complemente a las cuatro imágenes textiles, que responden a las 

cualidades de la tipología piloto. Encontrar un estilismo, significa hallar un estilo e 

imagen que defina la estética de la producción en cuanto a maquillaje, peinado y 

accesorios. 

     Se busca crear una apariencia limpia, diseñando el maquillaje con el propósito de 

recrear muñecas de piel pulcra, perfecta y pálida, aplicando el color fucsia en labios, 
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rubor y sombras para ojos. El peinado debe ser simple y rígido, permitiendo el juego 

de capuchas, paraguas y gorros, sin que la modelo sufra modificaciones, por lo que se 

opta por una cola de caballo baja tirante, orientada hacia el costado izquierdo del 

cuerpo, con bucles tenues en su parte inferior para reflejar un aspecto sutil de juventud 

y dinamismo en un cabello sobrio. 

     En cuanto a los accesorios, que hacen referencia a los objetos secundarios que 

acompañan a los elementos principales, se utilizan tres calzados, habiendo optado en 

este caso por tres modelos de botas para la lluvia, en color blanco y azul, intervenidas 

con las materialidades de los pilotos. Se elige trabajar con tres calzados porque los 

pilotos 1 y 4 son confeccionados con la misma tela base de tafeta estampada con 

mariposas. Se utilizan además tipologías zona bottom para cubrir el área de las 

piernas, empleando para ello pantalones de denim. Se realiza la misma intervención 

utilizada en el calzado en el caso de paraguas, cuya materialidad base es plástica y 

transparente. Se incorpora un gorro impermeable igualmente intervenido, y el 

accesorio diferenciador es un modelo de indumentaria para lluvia canina, realizado en 

combinación con el piloto efectuado en charmeuse con textura visual de patchwork, 

recubierto en su totalidad por plástico y vivos cortados al bies en sire fucsia, que es 

llevado como se observa en la figura 26 por un caniche toy blanco. 

 
Figura 26: accesorios de fantasía plástica. Fuente elaboración propia 

 

 

5.4. Difusión de la colección de autor 

     Es factible difundir la serie de indumentaria de autor para lluvia, junto con el 

estilismo y los accesorios, para darse a conocer en el mercado, teniendo en cuenta las 

metodologías de difusión de autor que se han planteado en el capítulo 1. Se 
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seleccionan las técnicas de propagación que resulten más efectivas y acordes a las 

dimensiones del proyecto, por lo cual, teniendo en cuenta las ventajas y desventajas 

que fueron analizadas, se decide difundir fantasía plástica, indumentaria para lluvia, a 

partir de una producción gráfica, y complementarla con un video moda. Las razones de 

esta elección responden a que, siendo un nuevo diseñador en el mercado, resulta 

dificultoso convocar una audiencia numerosa donde sea posible la asistencia de 

prensa relevante en el caso de realizar un desfile. En cambio, la propuesta gráfica y el 

video moda, en adición a los medios de comunicación actuales como Internet, redes 

sociales, blogs y sitios Web, permiten una difusión veloz, ágil y efectiva, sin altos 

costos monetarios, al permitir la publicación en sitios gratuitos. El video moda y la 

producción gráfica actúan complementándose entre sí, por lo que el estilismo 

planteado en el punto 5.3 se mantiene en ambos casos, alcanzando una cohesión en 

la realización de ambas metodologías de difusión. Estas buscan revelar poéticamente 

y de manera lúdica, cómo son las mujeres que se transportan a fantasía plástica al 

utilizar los pilotos. 

     La producción en su totalidad es estructurada en dos momentos, utilizando el piloto 

1 y 2, en primera instancia y, en el segundo segmento, los pilotos 3 y 4, empleando en 

ambos casos los accesorios correspondientes. Debido a esta forma elegida para 

realizar la producción, se requiere de 2 modelos femeninas jóvenes. Se busca crear 

imágenes claras y limpias donde los pilotos resalten, por lo que se utiliza un sinfín 

blanco como fondo que, al ser quemado por las luces utilizadas por los productores de 

fotografía y audiovisuales, proporcionan un fondo sin límites y brilloso. La música, 

elaborada en exclusivo para la ocasión, dentro del género electrónico, estilo idm down 

tempo, evoca a la melancolía y la felicidad, mediante la utilización de melodías lúdicas 

en complemento con los sonidos de lluvia. La actitud de las modelos es de juego 

constante interactuando entre sí, así también por el uso de los accesorios 

proporcionados (paraguas, botas, gorro y ropa canina), utilizando también los recursos 
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que brinda el piloto (capuchas y bolsillos), produciendo movimientos lentos y 

calculados, que acompañan a la armonía y el ritmo lúdico de los sonidos musicales.  

     Tanto en video como en producción gráfica se deben captar primeros planos que 

exhiban el peinado y el maquillaje. Además deben incluirse planos detalle de los 

textiles, planos de cuerpo entero, en el caso de querer tener disponibilidad para un 

look book; planos poéticos y metafóricos que muestren la esencia fantasiosa, lúdica y 

feliz.  

     La producción final de video moda, la producción fotográfica y el look book de 

fantasía plástica, indumentaria para lluvia, se encuentran disponibles en el anexo C. 

De esta manera se concluye con el diseño, producción, difusión e inclusión de una 

serie de diseño de autor en el mercado actual argentino, que cumpla con la 

diferenciación, individualización e identidad planteadas. 
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Conclusión 

     En primera instancia, es posible establecer que el objetivo del presente PG, de 

acuerdo con el planteo inicial, se ha cumplido satisfactoriamente. El mismo propone la 

búsqueda de técnicas y metodologías que posibiliten alcanzar una diferenciación e 

innovación siendo diseñador de autor o independiente, que permita alcanzar la 

individualización personal necesaria para obtener identidad, en la actualidad argentina, 

teniendo en cuenta el contexto y la situación social y económica. Se ha podido crear y 

obtener una serie de diseño de autor diferenciadora, innovadora e individualizada, en 

un mercado poco explotado como lo es el de la indumentaria de lluvia para 

joven/dama, mediante la utilización de técnicas y metodologías personalizadas 

manteniendo una identidad que las caracterice. 

    Cabe mencionar que, según el análisis realizado, la Argentina es un país 

conservador en cuanto a diseño de pilotos para lluvia,  manteniendo el estilo clásico y 

tradicional con respecto al diseño original de Burrberry, aportando poca innovación 

desde el diseño, el color y la textura, siendo Seco Rainwear y Vitamina las únicas 

marcas nacionales que incluyen una paleta de color más amplia que sus 

competidores, considerando la inclusión de texturas visuales. Se comparte lo teorizado 

por la socióloga Saulquin (2005), al mencionar que la Argentina es un país 

tradicionalmente copista de modas y tendencias provenientes del exterior, hecho que 

fue posible de comprobar al comparar la moda de lluvia nacional local con la de 

marcas extranjeras, aunque existan marcas que poseen cierta identidad 

diferenciadora. Estas circunstancias hacen que fantasía plástica, indumentaria para 

lluvia, sea innovadora, en cuanto utiliza una paleta de color totalmente alejada de los 

colores clásicos, y un diseño vanguardista y atípico. Propone un cambio de silueta, 

morfología, estructura y metodologías de diseño y concepción. La serie expresa, 

mediante su visualización, las palabras claves que plantea el relato de autor: formas, 

alegría, niñez, felicidad, eternidad, protección, superposición y acumulación, 

manteniendo una constante identidad, logrando una colección llamativa que se mueve 
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entre los mundos de la fantasía y la realidad, el creer y el hacer creer. Esta inspiración 

proviene de las monumentales y destacables obras de los artistas Koons, LaChapelle 

y Walker, quienes crean arte y fotografía que parte desde lo grotesco pero que, no 

obstante, obtienen una imagen final agradable para los ojos del espectador y, en la 

mayoría de los casos, hasta deslumbrantes y glamorosas. El kitsch logra así 

posicionarse como un partido estético aceptado y aclamado por la cultura de masas 

populares de la contemporaneidad, donde no solo lo encuentra en copias seriadas, 

sino también en creaciones y producciones de alto impacto visual, de gran aceptación 

para el ojo crítico de la sociedad que lo juzga. Aunque la Argentina aún no lo acepta 

por completo, con el paso del tiempo y el fácil acceso que permiten los medios de 

comunicación masivos a productos y tendencias del resto del mundo, la sociedad se 

va desestructurando. Este proceso desemboca en una mayor aceptación de lo 

diferente, desigual y distinto, como ya lo han hecho culturas como EUA y Japón, según 

el testimonio resultante de las vivencias propias de la diseñadora de la marca kitsch 

Juana de Arco, Mariana Cortez. 

     Es a partir del relato de autor, que es posible la obtención de las pautas para la 

producción total del proyecto con identidad individual, citando entre otros aspectos las 

palabras claves que llevan a decisiones de diseño y armado, del tema y del contexto. 

Esta narración resulta de índole tan individual, personal y profunda, que resultaría 

imposible realizando de manera adecuada dicho ejercicio, no alcanzar los objetivos de 

diferenciación, innovación, individualización e identidad, obteniendo metodologías y 

recursos de diseño, que también se tornan individuales, porque como se mencionó 

anteriormente, existen tantos relatos como diseñadores, ya que cada ser humano es 

único y se nutre de sus propias vivencias y experiencias; desde su observación 

individual.  

     Además del relato de autor se propone como metodología de diseño, realizar un 

proceso de diseño mediante la incorporación de moldería en el desarrollo creativo del 

mismo, se manifiesta que, aunque todavía haya profesionales del diseño que rehúsan 
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y rechazan el empleo de moldería como parte de este proceso creativo, es factible 

desplazar dicha técnica de su lugar habitual de carácter técnico para la reproducción 

de moldes, hacia un proceso de armado de series o colecciones. Este enfoque de 

crear teniendo en cuenta a la moldería como parte del desarrollo y las decisiones de 

diseño, implica considerar aspectos que llevan a la prenda a ser única, pudiendo 

prever desde la experimentación, con la prueba y error en el maniquí, la correcta 

utilización de las materialidades textiles, detalles y demás cuestiones. De esta forma 

también se permite controlar el efecto de la acumulación de telas utilizada, para 

corroborar la correcta implementación de las mismas, dado que el peso de las 

diferentes materialidades textiles influye en la silueta y en la caída de las prendas, y el 

relato habla de la acumulación de los textiles. Se incorpora a la moldería como parte 

del proceso creativo, porque se la integra con dicho proceso y con las decisiones de 

diseño realizando las transformaciones a la par que se diseña, aportando 

diferenciación, innovación e individualidad desde allí. Como se mencionó en el 

desarrollo del capítulo 4, si bien existen técnicas, cada patronista es único e irrepetible 

y utiliza el sistema que mejor se adapte a su estilo, pudiendo crear diseños únicos y 

propios. La moldería, entonces, pasa a formar parte del proceso de desarrollo de 

diseño utilizado, alejándose de su participación tradicional en el proceso productivo, 

donde únicamente se utiliza como medio para generar la tizada que desembocará en 

el corte de las prendas en cantidad, pasando a ser una herramienta de 

experimentación, expresión y diseño, que mezcla su soporte bidimensional con el 

tridimensional, trazando las transformaciones en papel, mientras que se utiliza el 

maniquí como punto de apoyo para el desarrollo. Teniendo en cuenta lo expuesto, es 

posible afirmar que para obtener la buscada diferenciación, individualización e 

identidad para el diseño de fantasía plástica, indumentaria para lluvia, se utiliza un 

proceso de diseño con identidad individual brindada por el relato de autor, a partir de 

incluir y utilizar moldería en el desarrollo creativo de dicho proceso. 
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      En segunda instancia, más allá de los aspectos de diseño y creatividad, se debe 

contemplar la situación económica, política y social del mercado para el cual se desea 

diseñar, entendiendo que son estos factores los que propiciaron el auge del diseño de 

autor a partir de la crisis sufrida en el 2001. Si bien en la actualidad la situación política 

y social es distinta a la de aquel momento, el gobierno de la actual presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner ha establecido un congelamiento en las importaciones que 

alcanza al 20% de las mismas, repercutiendo la medida en general en todo el país y, 

en particular, en el mercado de la indumentaria, dado que dificulta la entrada de 

insumos y materia prima. Marcas extranjeras de renombre, como Escada y 

Hermeneglido Zegna, han debido retirar sus locales del país, debido a que sus 

contenedores se encuentran detenidos en la aduana. A pesar de la controversia por 

las nuevas medidas establecidas, este resulta un contexto positivo para la continuidad 

del desarrollo y crecimiento del diseño de autor, porque como se ha descripto en el 

capítulo 1, las características conjuntivas que unifican a los diseñadores de autor 

argentino se encuentran ancladas en la creatividad asociada a la realidad económica, 

y las limitaciones en cualquier sentido, siendo en este caso al acceso a los insumos y 

materialidades, agudiza el ingenio diferenciador, siendo éste capaz de adaptarse al 

contexto que se presente, reinventándose y continuando la búsqueda de técnicas, 

teniendo siempre en claro la identidad personal que lo identifica y caracteriza.                                                                                      

     Finalizando este PG, tras haber presentado una serie de autor para lluvia, obtenida 

a partir de un proceso de diseño con identidad individual que proporcionó el relato de 

autor; de la utilización de recursos creativos, incorporando a la moldería como parte 

del proceso de desarrollo creativo; de efectuar un análisis de mercado que arrojó que 

la situación social y política conforman un ámbito ideal para el desarrollo y la inclusión 

de un nuevo diseñador de autor; se propone un producto creativo y diferenciador 

capaz de incorporarse al campo profesional, en el mercado nacional. Al igual que 

como ocurre con la tipología original piloto, se desemboca en productos versátiles, 

capaces de ser producidos de manera artesanal por el diseñador en el corto plazo, 
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dejando a su vez la posibilidad de que en el largo plazo se plantee el proyecto con una 

mayor envergadura, a partir, por ejemplo, de la captación de inversores interesados en 

el apoyo y desarrollo del diseño de autor nacional, sin perder por ello las 

características propias  que lo definen como diseño de autor con identidad individual. 
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