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Introducción 

 

 El Pret-à-Couture surgió como una nueva opción a la Alta Costura y al Pret-á-

Porter, en una época en la que la sociedad y la economía sufrieron grandes cambios, 

influenciando de manera directa en los dictámenes de moda. Ésta nueva vía de diseño 

combinaba los mejores aspectos de ambos para generar una nueva opción, que 

atraería la atención de las mujeres alrededor del mundo. 

 Para desarrollar el trabajo se tomarán los principales cambios que sufrieron con 

el transcurso del tiempo las dos vías más importantes de diseño de modas, impuestas 

en la sociedad por décadas y que en la actualidad todavía cuentan con la misma 

importancia que en sus inicios: el Pret-à-Porter y la Alta Costura. 

 En el proyecto se desarrollará la transformación y combinación de ambas 

formas de diseño, combinándose y generando un nuevo modo de diseñar al que se  

llamó Pret-à-Couture. Para comprender el significado de ésta idea, es importante 

saber qué se entiende por Pret-á-Porter y Alta Costura. 

 Pret-à-Porter es un término francés que significa listo para usar;  cuando se 

analiza éste concepto, se puede definir a grandes rasgos que se trata de prendas 

diseñadas para uso diario y producidas en serie.  En general  ésta prendas cuentan 

con géneros o tejidos de fácil cuidado y conservación y que dependen de la temporada 

para la cual se diseña.  Si bien se origina con los trajes sastre debido a las influencias 

y al estilo de vida a principios del siglo XX, a lo largo del tiempo ha sobrellevado 

cambios que produjeron modificaciones en los hábitos y costumbres de la sociedad, 

impulsando la democratización de la moda.   

 Según Saulquin dentro del Pret-à-Porter se pueden encontrar distintas líneas 

como el sport’s wear, cassual wear, active wear.  A su vez dentro de una misma 

colección se hallan prendas que se pueden usar en distintas situaciones como 

deportiva, urbana, ejecutiva, juvenil, entre otros.(2006) 



 

 

 

 Totalmente contraria a ésta forma de diseño, se encuentra la Alta Costura, la 

cual se sitúa en una escala superior del mercado de la moda.  Se caracteriza por estar 

elaborada y producida a mano y a medida, lo cual hace que su producción tenga un 

ritmo más lento.  En principio estaba centrada en los gustos y decisiones del cliente, 

pero luego de la década del 50 y el surgimiento del New Look, las confecciones se 

llevan a cabo siguiendo la imaginación y creatividad del diseñador. 

 Frecuentemente se utilizan géneros delicados y su cuidado y conservación 

requiere de dedicación;  muchas veces estos géneros cuentan con bordados o 

aplicaciones realizadas a mano, que enriquecen la prenda.  Pero su mayor cualidad y 

por lo cuál la gente está dispuesta a adquirir éste tipo de diseño, es su exclusividad, ya 

que sus ejemplares son únicos. 

 Por éstas razones, las prendas de ésta gama son de costos muy altos, los que 

las hace accesibles a un determinado público. De éste modo se suele asociar la Alta 

Costura a la clase alta, de gran poder adquisitivo. 

 En los años setenta las prendas se comienzan a producir en gran escala y la 

Alta Costura comienza a ser desplazada por la forma de confección del Pret-à-Porter.  

Sin embargo no desapareció completamente;  mientras diseñadores y modistos de 

Alta Costura se suman a ésta ola productiva por motivos económicos y para mantener 

su marca en el mercado, otros optan por combinar ambas vías de diseño surgiendo 

así el Pret-à-couture. 

 A pesar de ésta innovación, con la globalización y la democratización de la 

moda, los diseñadores terminan transitando el terreno del Pret-à-Porter, desplazando 

casi por completo la nueva forma de diseño. 

 Sin embargo, hace aproximadamente cinco años, se puede observar una 

renovación y desarrollo del Pret-à-Couture, en las marcas de ropa más reconocidas a 

nivel internacional. 

 En el siguiente Proyecto de Graduación se abordará y profundizará como tema 

principal ésta tercera vía de diseño que llama la atención de grandes diseñadores, la 



 

 

 

cual combina la producción en serie y accesibilidad del Pret-à-Porter y la calidad y 

exclusividad de la Haute Couture. 

 Ésta renovada visión de confección procura proponer y brindar prendas 

diferenciadas para aquellos consumidores que no quieren verse igual al resto, pero 

que a su vez no pueden o no quieren pagar grandes sumas de dinero por prendas de 

Alta Costura. 

Para abarcar el aspecto histórico sobre el tema en cuestión se utilizará una 

gran cantidad de fuentes de información. Principalmente se utilizará bibliografía 

desarrollada por la Socióloga Susana Saulquin (2006). Para desarrollar gran parte de 

éste trabajo, se tomará como referencia el análisis desarrollado por Saulquin en 

Historia de la moda argentina: del miriñaque al diseño de autor, ya que el autor de éste 

Proyecto Final de Grado considera que su investigación y desarrollo sobre la moda 

argentina es lo suficientemente amplia y completa como para utilizarla de información 

de base a lo largo del trabajo. 

Otra fuente bibliográfica utilizada en gran parte de éste proyecto, será el libro 

de la periodista especializada Carmen Acevedo Díaz Moda. Nuevo diseño argentino 

(2011),  ya que dentro  del capítulo dos se presenta una definición propia sobre el 

Pret-à-Couture desarrollada en base al capítulo tres, en el cuál se genera un análisis 

de diseñadores de autor, tanto internacionales como nacionales. El libro cuenta con 

una entrevista a treinta y tres creadores de moda del país, de los cuales se tomarán 

los que se consideran indispensables para el desarrollo del Proyecto de Graduación. 

Para el análisis internacional se utilizará el libro Fashion Now, en el que se incluyen 

alrededor de cien análisis de diseñadores internacionales, y al igual que con los 

nacionales, se seleccionará aquellos que se identifiquen con el Trabajo. 

Para desarrollar el capítulo número cuatro, además de analizar distintos 

autores que traten el tema del consumo de moda en la Argentina, se compondrá una 

encuesta que determine aquellos aspectos puntuales que puedan enriquecer éste 

proyecto; se generarán preguntas al target seleccionado para determinar ciertas 



 

 

 

características sobre el consumo de éste usuario, para así ayudar a definir la 

Propuesta de diseño. 

En cuanto al último capítulo, se recurrirá a libros especializados en el tema 

elegido para utilizar el tema como inspiración de la colección, y para darle un sentido 

uniforme y equilibrado a la misma, generando un hilo conductor. De éste modo se 

tomarán ideas para los diseños desarrollados. 

 El objetivo general de éste Proyecto de Graduación, es desarrollar una 

colección en la que se pueda combinar la exclusividad artesanal de la Alta Costura y  

la producción en serie del Pret-à-Porter, y así proponer prendas diferenciadas al 

alcance de un público mayor al que apunta en general la Alta Costura.  Para ello se 

recurrirá a la moldería como eje principal de la colección; se combinará la moldería 

predeterminada y la mano de obra artesanal para generar el Pret-à-Couture 

desarrollado a lo largo del Proyecto Final de Grado.  

 Para profundizar y lograr un buen desarrollo del proyecto de graduación, se 

estudiarán éstas principales vías de diseño de modas, analizando el surgimiento, 

desarrollo y características de las mismas.  Además se analizarán las razones socio-

económicas que llevan a las marcas y a los consumidores a optar por el Pret-à-

Couture; y por último se indagará sobre las nuevas tendencias de diseño y de 

consumo en el mercado de la moda argentina, en la cual se incluirán análisis 

puntuales sobre diseñadores que desarrollen ésta vía de diseño, tanto nacionales 

como internacionales. 

 El tema elegido para éste proyecto se inscribe dentro de la categoría creación y 

expresión ya que el objetivo principal es plasmar una colección, a través de imágenes, 

técnicas y propuestas creativas, que no solo cumplan con el tema a investigar, sino 

que puedan reflejar la creatividad y personalidad del autor, a través de la calidad y 

tratamiento estético, aportes creativos, y construcción de una línea como medio de 

expresión personal. A su vez también entra dentro de la línea temática de Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. 



 

 

 

 Se considera viable e importante el desarrollo de éste Proyecto ya que a que el 

Pret-à-Couture es una nueva visión de diseño que se difunde con rapidez entre las 

principales marcas de moda y los principales consumidores de la misma a nivel 

internacional, haciendo del Pret-à-Couture una nueva tendencia entre los diseñadores 

y una opción más que tentadora para el público.                                                          

 

 



 

 

 

1. Vías principales de diseño 

 

 Previo al surgimiento de la moda en el siglo XIV, la indumentaria cumplía la 

básica función de adorno, protección del clima, de los enemigo y del pudor. (Saulquin, 

2010). Luego se genera un cambio en la percepción de las personas con respecto a la 

indumentaria como moda. Se sucedieron grandes cambios económicos, sociales y 

mentales en la sociedad que se extendieron en todo el mundo y se fueron 

desarrollando hasta la actualidad. Los avances tecnológicos y las mutaciones de los 

paradigmas sociales (la mayoría provocados por la juventud, ávida de progresos) 

fueron el soporte para que estos cambios se sucedieran. 

 Hoy día la moda es percibida de diferentes formas, influenciado por las 

distintas sociedad que la consumen, sin embargo hay países pioneros que imponen 

tendencias, ya sea en el ámbito del Pret-à-Porter como en el de la alta Costura. 

Ambas vías de diseño reflejan, a lo largo de la historia, los cambios nombrados 

anteriormente. 

 Para poder comprender con mayor profundidad el tema principal de éste 

Proyecto de Graduación al que se tituló Pret-à-Couture, se considera indispensable 

generar una base de conocimiento en el lector sobre dos conceptos íntimamente 

ligados al tema en cuestión.  Es importante comprender en qué consisten las dos 

principales vías de diseño si se quiere entender por completo el desarrollo del trabajo.  

A continuación se describirán, analizarán, diferenciarán y se generará una base de 

información acerca del Pret-à-Porter y Haute Couture (Alta Costura) de modo 

internacional, y así facilitar la comprensión del lector.  

Por último se desarrollará un breve análisis sobre la historia de la moda en 

Argentina, ya que si bien se guió en gran medida por la moda internacional a lo largo 

de las épocas, sucedieron acontecimientos a nivel nacional que marcaron los ritmos 

del desarrollo socio cultural argentino, dentro del cual se incluye la moda. 



 

 

 

1.1 Pret-à-Porter 

 

  Pret-à-Porter es una expresión francesa, tomada del inglés ready to 

wear, que significa listo para llevar.  Se caracteriza por su sistema de fabricación 

seriada de prendas de vestir, con patrones que se repiten en función de la demanda y 

dirigidas a un público universal.  Para éste tipo de prendas se utilizan, en general, 

tejidos de producción y venta masiva (con diferentes calidades y precios), de fácil 

cuidado y conservación (debido a su utilización diaria) y además se elaboran tanto con 

tejidos de punto como con tejidos planos. El Pret-à-Porter se caracteriza por renovar 

las colecciones todas las temporadas. 

  El proceso mediante el cual se genera ésta vía de diseño comienza en 

Estados Unidos y Gran Bretaña a finales del siglo XIX y se aplicaba para prendas de 

trabajo.  Con el tiempo pasa a ser el más importante instrumento para la 

democratización de la moda a partir de los años veinte y treinta en los Estados Unidos 

y tras la Segunda Guerra Mundial en Europa, época en la que se denomina ésta 

expresión francesa que ha permanecido a lo largo del tiempo para designar esta 

modalidad de la industria de la confección que produce prendas, generalmente 

formales, ligadas a la moda.  

 El surgimiento y desarrollo del Pret-à-Porter va ligado a la elevación del nivel 

de vida y a la aparición de una fuerte clase media con la capacidad de consumir 

masivamente prendas de moda.  Los avances tecnológicos, los nuevos sistemas de 

fabricación de prendas, las nuevas redes y sistemas comerciales inciden en facilitar 

este fenómeno que caracteriza la moda en la segunda mitad del siglo, a la vez que la 

vuelve completamente universal. 

 El lento proceso de democratización de la moda se puede vislumbrar hacia 

fines del siglo XVIII.  Por lejano que parezca, en ésa época se empieza a forjar un 

pensamiento en la sociedad que va a marcar un cambio en el comportamiento frente al 

consumo de la moda a nivel internacional. 



 

 

 

 Con la Revolución Industrial originada en Inglaterra alrededor de 1750 y la 

Revolución Francesa hacia 1789, surgen nuevos cambios que hacen de soporte y 

ayudan de manera importante al desarrollo y crecimiento de éste lento proceso. 

 Por un lado los avances tecnológicos permiten que los tejidos se desarrollen de 

manera más rápida y económica.  El desarrollo de la industria tecnológica generó un 

estímulo en la industria textil; en Inglaterra se producían lanas y tejidos de algodón con 

materia prima recibida de Estados Unidos, dejando así al país europeo primero en la 

carrera de industrialización. Entre los adelantos tecnológicos de la época se pueden 

encontrar la máquina de hilar, el telar mecánico, la lanzadora volante, el telar 

hidráulico, y las primeras máquinas de coser inventadas por Saint, con posteriores 

perfeccionamientos, y finalmente patentadas por Elías Singer. 

  Se puede señalar entonces que a partir de la Revolución Industrial textil se 

organiza el sistema de la moda en Alta Costura y Producción seriada, que luego se 

llamará Pret-à-Porter. 

 Por otro lado,  los pensamientos de igualdad, fraternidad y libertad, 

manifestados en Francia, generan nuevas ideas con respecto a las normas antes 

establecidas del vestir.  Comienza a surgir la necesidad de ostentar menos y nivelar 

las diferencias sociales y de clase, por lo que se derogan las leyes suntuarias, que 

indicaban las prendas y accesorios que se debían utilizar según la persona o grupo 

social, y el privilegio del dinero o el estrato social al cual se pertenecía, comienzan a 

determinar la manera de vestir de las personas. (Saulquin, 2006). 

 De éste modo, el poder de la creciente burguesía industrial estimuló la 

democratización del vestido hacia mediados del 1800, y generó la necesidad de 

establecer un sistema de moda con códigos propios.  Para ello, deja de ser 

exclusividad de la nobleza, y se extiende de manera tal que incluía todas las clases 

sociales.  De éste modo, según Saulquin, “La moda acompaña y alimenta los ritmos 

industriales, se crean las colecciones por temporada, las revistas de moda y los 

desfiles para mostrar las colecciones” (2006, p.18). 



 

 

 

 Se puede señalar que, a pesar de ser un proceso de lento desarrollo y sin 

definición propia hacia fines del siglo XIX, el Pret-à-Porter ya iba marcando su camino, 

sin nombre y sin el reconocimiento social, casi de manera invisible; es un concepto 

que se generó ideológicamente, que seguía las mismas normas sociales que hoy en 

día, pero que la aplicación y producción del mismo no se empleaba tal cual como en la 

actualidad, ya que se adaptaba a la vida y a las costumbres de una época.  Sin 

embargo comienza a surgir lentamente. 

 Hacia finales de la Primera Guerra Mundial, como consecuencia de los años de 

escasez y restricción que habían sufrido gran cantidad de países, se genera en la 

población un furor por el consumo que le brindarán a la moda los elementos y la 

situación necesarios para un desarrollo y renovación de gran rapidez, en comparación 

con décadas anteriores. 

 Según Saulquin, “el cambio más importante que sufrió la moda  con el auge del 

desarrollo de las nuevas tecnologías y de los medios de comunicación, fue que de 

manera paulatina, la moda dejó de ser medio de distinción social (base de la Alta 

Costura) para transformarse en medio de adaptación a la vida social” (2006, p.132). 

 Hacia 1936, en Francia se reinstauran las vacaciones pagas y se pone de 

moda la vida al aire libre, lo que incita a los diseñadores a desarrollar una línea que 

hoy se llama sportwear, sin embargo aún no se declara como Pret-à-Porter. 

 Durante el período de entreguerras, con la crisis de 1930, Estados Unidos 

instaura un derecho de aduana del 90% sobre la ropa de importación, sólo son 

admitidos sin franquicia los patrones y prototipos.  Debido a esto, los americanos 

toman los modelos de Francia, los simplifican y los desarrollan en distintos talles.  

Gracias a los avances conseguidos en la Industria Textil de los materiales sintéticos, 

se reproducen éstos diseños con costos más asequibles, que llamarán el interés de 

los consumidores luego de la crisis y las restricciones, ya que antes se consideraban 

indignos de la costura.  Además se generan prendas a juego de piezas 



 

 

 

intercambiables que permiten a las mujeres activas adaptarse a distintas situaciones 

del día y les permiten generar sus propios conjuntos. (Baudot, 2008). 

 El asilamiento de Europa permitió a Estados Unidos desarrollar una industria 

de moda nacional; esto provocó un significativo desarrollo en cuanto a la creatividad 

local, gracias a una industria competitiva e innovadora, el ready to wear 

estadounidense experimenta un desarrollo importante concentrado en la ciudad de 

Nueva York, que luego se expandirá al resto del mundo. 

 Pasados los años de crisis, penurias y faltas del período de guerra, comienza 

lentamente a generar en la sociedad un frenesí de consumo de la moda que va a 

caracterizar las décadas siguientes. Es durante ésta época que la moda comienza a 

descender a la calle, se incorpora al circuito del consumo y termina de perfilarse como 

un verdadero negocio.  A partir de ésta época se generaron cambios de vestimenta 

que alteraron hábitos y costumbres y respaldaron la democratización mediante la 

aceleración de la moda. 

 La economía liberal y la evolución de las costumbres darán lugar a una nueva 

juventud que apunta a acceder a los beneficios del consumo, los privilegios se vuelven 

menos evidentes y las diferencias menos obvias.  Influenciado por nuevas músicas, 

costumbres y apariencias, los jóvenes se expresarán a través de la moda en la calle. 

 Comienzan a cambiar la forma de pensar y de considerar la moda, antes no 

seguirla indicaba que se era pobre, ahora, llegando a la década del sesenta, indicaba 

que se era libre.  Por primera vez la moda de los sectores jóvenes de la sociedad, no 

proviene de los usos y costumbres de sus mayores, sino que surge como una 

identidad propia. 

 A partir de 1960, el Pret-à-Porter tiene un crecimiento increíblemente rápido, 

traspasando fronteras y naciones.  Con el tiempo la creación de indumentaria se 

genera como un fenómeno social.  El joven creador o diseñador comienza a tener gran 

importancia y mayor influencia que épocas o años anteriores, y desde la década del 

sesenta el Pret-à-Porter va desplazando lentamente a la Alta Costura, llegando a la 



 

 

 

masas y haciendo que la moda llegue a todos los niveles de la sociedad en un lapso 

de aproximadamente cien años. 

 

1.2 Haute Couture (Alta Costura) 

 

 Si bien la mayoría de las fuentes bibliográficas consideran que el nacimiento de 

la Alta Costura surge a comienzos del 1800, al mismo tiempo que la producción 

seriada,  cabe destacar que antes de éste proceso y desarrollo acelerado de la moda, 

se vivía una situación totalmente diferente, pero en el que la moda también cumplía un 

papel importante. 

 Previo a las Revoluciones anteriormente nombradas en el subcapítulo 1.1, la 

aristocracia y la alta burguesía consideraba indispensable para transmitir su posición o 

rango, su rol en la sociedad como persona o el poder frente al resto, que su 

vestimenta esté acorde a ésta función.  Si bien el traje masculino no varió de manera 

considerable a lo largo del tiempo, el femenino lo hizo y de manera influyente entre 

países. A pesar de que cada nación contaba con una estética fuertemente 

diferenciada, se puede decir que unas se veían influenciadas por otras. 

 Hasta inicios del siglo XIX, la moda sólo formaba parte de la vida aristocrática y 

no llegaba a la vida diaria de las masas.  El proceso de creación de indumentaria 

consistía en realizar por encargo piezas únicas cumpliendo las exigencias y gustos de 

los clientes, y el artesano o modisto permanecía con un status humilde y anónimo.  

 Las prendas se caracterizaban no sólo por ser piezas únicas, casi 

consideradas obras de arte, sino que también se utilizaban para su creación piezas 

textiles consideradas de lujo; además estaban realizados con labor artesanal y eran 

hechas a medida.(Brand y Teunissen, 2009).  De éste modo quienes imponían la 

moda de la época eran quienes formaban parte de la aristocracia o la alta burguesía. 

 Con los movimientos revolucionarios surgidos alrededor del mundo, la industria 

comienza a cambiar, y junto con la producción en serie generada gracias a los 



 

 

 

avances tecnológicos, también se genera lo que hoy se define como Alta Costura, que 

surgió como un mecanismo sutil y eficaz para marcar la diferencia de clases. 

 Con la modernidad, los modistos se liberaron y dejaron de hacer los modelos 

por encargo, y dejaron de obedecer los dictados de las clientas; por el contrario, 

imponían sus propios gustos y diseños a las clientas, que se convirtieron en 

consumidoras pasivas. (Brand y Teunissen, 2009).  De éste modo comienzan a ser los 

voceros y líderes de moda, y generan un movimiento que duraría más de cien años. 

 La base artesanal de las casas de Alta costura funcionaban en base a prendas 

confeccionadas a medida, la calidad predominaba sobre la cantidad y la maestría de 

los modistos era indispensable.  Creados para salones, nunca para la calle, 

únicamente tenía en cuenta a la elite.  La Alta Costura una vez adoptada por la 

sociedad elegante, repercutía y se propagaba hacia niveles inferiores de la sociedad 

occidental.  

 Hacia 1858 Charles Frédéric Worth abre la primera casa de Alta Costura, y 

sienta las bases y fundamentos para la misma.  Worth firmaba sus diseños como si 

fuesen obras de arte y fue quien creo el cambio de colección por temporada, 

esencialmente en la búsqueda y aplicación de nuevos adornos. (Baudot, 2008). 

 Las casas de moda de Alta Costura parisinas son las que tenían en sus manos 

el poder de imponer una moda, y se propagaron no sólo a lo largo de Europa, 

imponiendo sus propios estilos, sino que también llegaron a Estados Unidos, donde se 

tomaba como base la moda europea. 

 La Primera Guerra Mundial trajo considerables cambios y pérdidas que 

cambiarían a la sociedad por completo.  Será necesario que vuelva la paz para notar 

los cambios que sufrió la sociedad durante los penosos años de guerra.  Es momento 

de la Alta Costura de buscar nuevas clientas y así es como recurre a las actrices de 

cine, las herederas americanas y las esposas e hijas de grandes industriales.  Tiene 

un auge durante los años dorados, pero cae repentinamente con la crisis de 1929, la 



 

 

 

cual provocó que la nobleza y las clases altas pierdan la capacidad de ser innovadoras 

y generadoras de moda. 

 Con la Segunda Guerra Mundial, y la ocupación en Francia, las actividades de 

Alta Costura se mantienen, con un público menor, bajas ventas, limitando la 

producción de modelos presentados en los desfiles, recurriendo a todos los recursos 

posibles, la costura parisina sobrevive.  Caracterizada por una estética más austera, 

se hace hincapié en los sombreros, y a pesar de años de invisibilidad resurge hacia la 

década de 1950. 

 Después de años de invasión, duelos y privaciones, la costura parisina vuelve a 

entablar lazos con la vida anterior a la guerra.  La alta sociedad resurge y la moda 

adquiere una gran renovación.  Opulencia en los materiales, adornos de joyas, largos 

metros de géneros son utilizados en cada diseño.  A pesar de los nuevos métodos de 

producción introducidos por Estados Unidos, las europeas seguirán tomando como 

referencias los dictámenes impuestos por la Alta Costura. 

 Entrando en la segunda mitad del siglo XX, la Alta Costura empieza a verse 

desplazada por el Pret-à-Porter y modistos y casas de moda, para evitar desaparecer 

por completo, generan nuevas líneas que cumplen con los requisitos del Pret. Durante 

ésta década surge la última oleada de jóvenes modistos, pero nunca responderán del 

todo a las condiciones instauradas por la Alta Costura. 

 En la actualidad en Francia, el término Haute Couture está protegido por la ley 

y la Chambre de commerce et d'industrie (Cámara de comercio e industria) de 

París con sede en París, define una casa de Alta Costura como una empresa que crea 

modelos femeninos con el fin de venderlos a una clientela profesional, con derecho de 

reproducción incluido, reservándose la facultad de repetición de estos modelos para 

una clientela privada.  Sus reglas pactan que solamente aquellas compañías 

mencionadas en la lista anual determinada por una comisión del Ministerio de la 

Industria, pueden usar el término Haute Couture para describirse.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chambre_de_commerce_et_d%27industrie_de_Paris&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs


 

 

 

 El criterio para conformar esta lista fue establecido en 1945 y actualizado en 

1992. Para poder autodenominarse casa de Alta Costura y permitirse usar el 

término tanto en su publicidad como en cualquier otra forma, los miembros de 

la Chambre syndicale de la haute couture (Asociación comercial de la Alta Costura) 

deben seguir las siguientes reglas: Diseñar ropa bajo pedido y a la medida para 

clientes privados; Los diseñadores pueden vender únicamente un diseño de cada 

prenda de la colección por continente; Tener un taller (atelier) en París con al menos 

20 artesanos de tiempo completo; Presentar cada temporada (dos veces por año, 

para primavera-verano y para otoño-invierno) ante la prensa en París, una colección 

de al menos 35 diseños para su uso de día y de noche. 

 En 1997 se establecieron tres categorías de Alta Costura: Membres Haute 

Couture, aquellos que cumplen con todos los requisitos establecidos anteriormente; 

Membres Correspondants, aquellos extranjeros que cumplen con todos los requisitos 

excepto tener el atelier en París; y por último los Membres Invités, aquellos que forman 

parte porque han sido invitados, y luego de un tiempo de exposición pueden formar 

parte de las categorías anteriores. 

 Entre los miembros actuales de la Cámara de Alta Costura se encuentran 

Chanel, Christian Dior, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Christian Lacroix como 

propiamente franceses. Entre los miembros extranjeros están Valentino y  Giorgio 

Armani. Anteriormente fueron miembros de la Cámara Atelier Versace, Emilio Pucci, 

Guy Laroche, Lanvin, Nina Ricci, Yves Saint Laurent y Paco Rabanne. 

 En la actualidad, la Alta Costura bajó sus niveles de venta y de uso en 

comparación con otras décadas, debido al movimiento que sufrió la humanidad 

durante los últimos tiempos.  El vuelco drástico de la mujer y su rol en la sociedad 

generó un cambio  fuerte en el uso y comodidades del día a día con respecto a la 

indumentaria, y los cambios económicos y tecnológicos dejaron de lado la Alta Costura 

como principal elección. El Pret-à-Porter y sus diferentes líneas (que se han nombrado 

anteriormente) llegaron al mercado masivo, y se arraigaron de tal forma, que sería un 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chambre_syndicale_de_la_haute_couture&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Temporada_(moda)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Primavera-verano_(moda)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oto%C3%B1o-invierno_(moda)&action=edit&redlink=1


 

 

 

desafío casi imposible para la Alta Costura barrer con ellos y retomar la fuerza que 

tuviera sesenta años atrás.   Aunque que ésta vía de diseño no cumple con los niveles 

de rentabilidad, la Alta Costura se comienza a consolidar más bien como un arte, y el 

diseñador comienza a recuperar lentamente, su mítico lugar y nombre como creador 

de obras arte.  Hoy día aquellas marcas o diseñadores que aún producen Alta 

Costura, se consideran precursores y marcan tendencia cada temporada, por lo que 

son tomados  como referentes e inspiración y luego se ven reflejados en el Pret-à-

Porter y otros productos, proporcionándole a ésta vía de diseño, un papel importante 

en el circuito de la moda. 

 

1.3 La moda en Argentina 

  

Paralelamente al desarrollo de la moda en las grandes ciudades del antiguo 

continente, en Argentina la moda se caracterizó por mantenerse relativamente estable 

a lo largo del tiempo, contando con  algunas alteraciones.  Estas alteraciones, según 

Saulquin,  marcan tres dilatados  períodos  en la historia rioplatense: desde la creación 

del Virreinato del Rio de la Plata en 1776 hasta 1830; desde el primer gobierno de 

Rosas en 1830 hasta 1870 y entre 1870 y 1914 hasta la Primera Guerra 

Mundial.(2006) 

La organización social de Buenos Aires y la ubicación geográfica  estimularon 

la homogeneización de la vestimenta entre las diferentes clases sociales, compartían 

el tipo de indumentaria y sólo se diferenciaban por el uso y la calidad de los géneros 

en prendas y los accesorios. 

Por causa de la estrecha relación entre  Argentina y la corona española, la 

organización social, la moda, las costumbres y los hábitos eran hispanos; a su vez los 

españoles recibían influencias de los franceses, por lo tanto  las rioplateneses 

combinaban ambos estilos que coexistían y se influían mutuamente.  Sin embargo la 

distancia geográfica tamizaba y empobrecía la moda.  Las mujeres de clases altas  no 



 

 

 

contaban con cantidades de vestidos y gran parte de ellos eran de herencias, por lo 

que la argentina no utilizaba el vestido como medio de afirmación femenina, sino que 

recurrían a la gracia del porte.  Además las hechuras hechuras caseras marcaban la 

diferencia, las personas comunes y las mujeres de sociedad cortan, cosen y adornan 

sus propios trajes. 

Durante aproximadamente cincuenta años (entre 1776 y 1830), la moda 

argentina se mantuvo bastante estable.  Debido a que la vestimenta no estaba 

asociada a la diferenciación de clases no se consideraba ésta como una buena 

inversión, por esta misma razón las personas de clase media podían contar con 

vestidos que excedían sus posibilidades económicas, ya que su costo era 

relativamente bajo.  Se puede decir que a partir de 1820 la moda en argentina fue 

guiada e influenciada  por los cambios y acontecimientos  políticos y sus 

consecuencias. 

Con la llegada de las noticias de la Revolución Francesa  al Río de la Plata, la 

moda femenina se vió influenciada por la simplicidad del estilo, la masculina por su 

parte seguía la uniformidad que devenía de la Revolución Industrial.  Durante ésta 

época se tardaba hasta catorce años en llegar la moda internacional al país, pero a 

partir de 1820, con la aparición de los figurines de moda, se reduce el tiempo de 

espera; con la llegada de las primeras publicaciones francesas y de las modistas que 

inmigraban a Buenos Aires se acortan las distancias y se reduce la llegada de la 

moda. 

A partir de los movimientos revolucionarios  sucedidos en todo el mundo 

alrededor de 1830, estallan agitaciones sociales y surge el movimiento del 

Romanticismo. Mientras  las costumbres y modas europeas eran alteradas, Buenos 

Aires se ruraliza con la llegada de Rosas al poder, y comienzan a ganar mayor 

importancia los estancieros y paisanos; el país retoma tradiciones hispanas que 

habían intentado alejar en épocas anteriores.  Una de las consideradas primeras 



 

 

 

manifestaciones de la moda argentina es la imposición del cintillo rojo federal, que 

luego llegó a todos los aspectos de la indumentaria y hasta decoraciones. 

Luego de Caseros, aquellos que habían emigrado regresan al país con nuevas 

ideas liberales y republicanas.  Las antiguas formas culturales comienzan a diluirse 

lentamente con la aparición del ferrocarril y el impacto de la política inmigratoria.  El 

desarrollo del comercio, impulsado por los avances industriales, genera un aumento 

en las fortunas y los integrantes de las clases medias y altas se acrecentan de manera 

considerable generando un crecimiento importante de la ciudades, las costumbres 

evolucionan y Buenos Aires, que ahora se encuentra segregada y con una gran 

cambio en su estructura social, comienza a perfilarse hacia la opulencia y el 

refinamiento, instalándose un lujo que antes no era considerado.   

Durante éste período se eliminan los rastros de las antiguas costumbres 

ligadas a los españoles y surge una etapa de contrastes, con la rápida expansión y 

formación de la clase media y los nuevos grupos emergidos como consecuencia de la 

expansión económica.  Los símbolos tradicionales relacionados con la identidad 

nacional pierden importancia y todo aquello que se consume (vestimenta, alimentos, 

tranportes) dejan de lado la sobriedad española para volverse más opulentos. Se 

desarrolla entonces un sistema policlasista, donde la moda cumple un papel 

fundamental. 

“El proceso inmigratorio, íntimamente relacionado con el gran desarrollo 

económico que sintió el país desde 1870 a 1910, determinó profundos cambios en los 

aspectos culturales de la sociedad, al producirse un reacomodamiento en el sistema 

de valores vigente hasta ese momento y heredado de España” (Saulquin, 2006, p. 61). 

En cuanto a la industria textil argentina se caracterizaba por tejidos 

confeccionados con hilados importados para clases bajas, pero en 1872 se crea la 

primer fábrica de paños, que transformaba la principal materia prima del país, la lana.  

De a poco la industria textil toma impulso, los fabricantes cuentan con una mayor 



 

 

 

organización y se perfeccionan los métodos productivos, tal es asi que hacia 1900 hay 

un total de 86 fábricas. 

La crisis económica mundial que desencadenó el crush bursátil hacia 1890, 

preparó a Argentina para la revolución del noventa realizada por Leandro N. Alem, 

ésta quebró el optimismo y llamó a la realidad, una vez más la política influía y 

determinaba la moda de la época, caracterizada por las boinas blancas.  Se habían 

acumulado riquezas en algunos sectores debido al desarrollo económico de años 

anteriores, y como en el mercado rioplatense no se exigía la calidad, las personas se 

interesaban por cosas que causaran impresión y fuesen llamativas, en éste momento 

la moda de París era copiada literalmente con claridad.  En éste contexto el sastre y 

las modistas adquieren un valor primordial, y son ellos quienes compraban los géneros 

para sus creaciones.  

Luego de la crisis del noventa muchas de esas familias quedaron en la ruina, y 

tan primordial era la imagen que se quería dar que antes que demostrar la falta de 

consumo, perdían todo contacto social.  El crecimiento económico que se había dado 

con tanta fuerza comienza su proceso de desaceleración, la Argentina cuenta con una 

gran posibilidad de movilidad social que deriva en la llegada de la clase media al 

poder. 

Hacia la Primer Guerra Mundial se gesta una profunda transformación de la 

mujer. En los años previos y posteriores a la guerra, la clase alta seguía vistiéndose 

con indumentaria importada de París; la vida social se intensificó, y las personas 

contaban con nuevas situaciones de encuentro.  Se recibían en las casas a las 

comisionistas de moda de las casas francesas, y es en éste contexto en que la Alta 

Costura se instala definitivamente en Buenos Aires.  Debido a la gran importancia  de 

la moda se crea la Unión Comercial de sastres en 1905, que formó parte de los 

acontecimientos sociales, económicos y estéticos del país.  La Alta Costura estaba en 

el auge, pero Argentina no contaba con creadores, sino con copistas que reproducían 

los diseños. 



 

 

 

 Las consecuencias producidas por la guerra en las mujeres europeas, en 

cuanto a los hábitos, costumbres e indumentaria, llegó a Buenos Aires de manera 

atenuada, el país recibió a las costureras y artesanos franceses que se exiliaban.  Se 

vivía un clima de fiestas, carreras, restaurantes y teatros.  Durante la guerra las 

importaciones de textiles descendieron considerablemente, pero contaban con un gran 

acumulamiento de géneros en Buenos Aires de años anteriores, por lo que ésta 

disminución en la entrada de telas no se noto considerablemente, y provocó 

actividades industriales de sustitución, y algunos sectores de industria textil alcanzaron 

una gran expansión.  Estos dos factores comienzan a denotar una incipiente 

diversificación de las vestimentas que indicaban diferentes ocasiones o situaciones.  

 El período de guerra dejó en las mujeres una vocación por la libertad y la 

independencia que se venía gestando en épocas anteriores; la instalación de casas de 

modas francesas y el menor tiempo que se empleaba para viajar a Europa hizo que la 

aparición de distintos estilo sea casi simultánea. 

 La crisis económica mundial de 1929  y los totalitarismos producidos en 

Europa, impactaron en Argentina seriamente, pero no de manera dramática; la 

moneda se desvalorizó lo que influyó en el déficit del presupuesto.  En cuanto a la vida 

política, en 1930 se quiebra el orden institucional y el ejército tomó un rol fundamental 

como factor de poder, liderado por José E. Uriburu.  La elite terrateniente recupera el 

poder.  

Entre 1936 y 1945, cantidades exorbitantes de gente llegaba del interior hacia 

Buenos Aires y alrededores, que alimentaban la nueva sociedad industrial urbana, y 

sus usos culturales convivían con los provenientes de la inmigración de internacional.  

La economía nacional se perfiló hacia la industria.  La reducción de los beneficios del 

campo y el aumento del poder adquisitivo en los grupos industriales generaron un 

nuevo comprador interesante, las mujeres de los industriales.  Esto impulsó una mayor 

igualdad en la forma de vestir de las diferentes clases   



 

 

 

Entre 1950 y 1954 la industria textil argentina sufre un estancamiento como 

consecuencia del agotamiento de las sustituciones de importaciones.  Durante éste 

período se transformaron o cerraros varias casas de alta costura con décadas de 

renombre.  A nivel internacional, la alta costura europea sufre un declive en el poder 

por dictar modas gracias a los nuevos grupos industriales y confeccionista que 

impulsaron el Pret-á-Porter francés, inspirado en el ready to wear de Estados Unidos.  

Esta nueva forma de realizar moda, repercute en Buenos Aires casi al mismo tiempo.   

El deterioro económico por el que transcurría el país disminuyó las clientas 

habituales de alta costura y provocó que muchas casas de modas deban cerrar o 

disminuir su ritmo de trabajo.  La mujer argentina sufría un cambio en la mentalidad, 

una nueva forma de enfocar la vida sumada a exigencias laborales. “La necesidad de 

reconocimiento, de integración, de distinción, la rivalidad y la competencia existen, 

desde luego, pero se canalizan por otras vías; la competencia que antes se centraba 

en la ropa se diversifica.” (Saulquin, 2006, p.145) Entonces como respuesta a las 

nuevas necesidades, se generaliza el Pret-à-Porter, afianzándose hacia 1965.   

Entre éste año y hacia finales de 1974, la industria textil vive una etapa de 

expansión, hay una búsqueda de identidad nacional y de retorno a las costumbres y 

valores tradicionales, la moda sufre una vuelta a la vestimenta autóctona.  

Durante el gobierno militar se agudiza el temor de una contracultura en 

Argentina, relacionándolo con lo estético.  Mientras en el resto del mundo las 

manifestaciones culturales eran impulsadas por los propios gobiernos, en Argentina se 

imponía la vestimenta uniformada y la estética de los años cincuenta de manera 

autoritaria. Las medidas económicas y las políticas económicas aplastaron y 

deterioraron la industria textil nacional. Altas tasas financieras desviaron el capital 

creado para la industria textil hacia sectores no productivos, y la política de puertas 

abiertas a las importaciones, pusieron en picada la industria nacional. 

En 1983 con la restauración de la democracia en Argentina, se mejoró 

levemente la situación, pero el gobierno no tuvo la capacidad de declinar 



 

 

 

completamente la situación con respecto a la industria y producción.  Sin embargo 

esto presento una nueva situación, como mecanismos de protección, las marcas 

introducidas al país a principios de los sesenta ganaron un espacio importante en el 

mercado.   

Hacia mediados de los ochenta la recesión generó dos fenómenos importantes, 

la distribución directa y la diversificación productiva.  Así desde 1987 se incorporó ésta 

diversificación a las colecciones.  Los cambios surgidos durante éste período 

marcaron una polarización en los gustos y elecciones de los consumidores.  Hacia 

fines de la década hay una disminución en el consumo de algunas marcas debido a la 

profundización de la crisis económica. 

Luego de casi cincuenta años de gobiernos autoritarios que desalentaron la 

creatividad y la posibilidad de expresarse a través de la ropa, con la llegada de la 

democracia los argentinos comenzaron un proceso de afianzamiento de la identidad 

autóctona, a través de la manifestaciones de distintos estilos de vida, influenciados 

tanto por el cine, el rock nacional y la vestimenta. 

Las medidas económicas tomadas durante la década del noventa (apertura de 

las importaciones que permitió al argentino dar cuenta de la variedad y de la calidad) 

influyeron de manera negativa en la industria de la indumentaria, ya que desalentaron 

la producción nacional y fomentaron las importaciones.  En la Argentina no había 

ninguna tradición de diseño,  las marcas estaban acostumbradas a manejar como en 

el siglo anterior, importando diseños y copiándolos sin mayores problemas, por lo que 

las grandes marcas se mostrabas rígidos ante la idea de generar diseños propios.  Sin 

embargo la creación de la carrera de Diseño de Indumentaria en 1989, que se 

relacionó con los distintos movimientos artísticos que estaban gestándose en el país, 

generó en los jóvenes una necesidad por diferenciarse y crear.  Se generaron eventos 

por distintos artistas para dar a conocer lo que estaba ocurriendo en el campo artístico 

que hasta entonces había quedado relegado.  



 

 

 

 Si bien los acontecimientos ocurridos a nivel internacional indiscutiblemente 

marcaron la moda Argentina, la organización social, los distintos movimientos, los 

hechos ocurridos en el país y sus respectivas consecuencias, marcaron de forma 

directa el desarrollo y la comercialización de la moda.  La forma en que se genera 

moda hoy en día es el resultado de estos sucesos, que supieron transformar, para 

bien o para mal, toda la información recibida de otros países,  que gestaron y 

desarrollaron la identidad de país, y que hoy forman parte de la historia nacional, en 

todos los ámbitos que se abarcan. 



 

 

 

2. Pret-à-Couture 

 

A lo largo de éste capítulo se desarrollará el tema principal del Proyecto de 

Graduación, comenzando por su origen, siguiendo los pasos de la moda a lo largo de 

los años relevantes de la indumentaria a través de un resumen sobre la misma, 

haciendo hincapié en los momentos claves en que se genera el Demi Couture. 

Seguidamente, el autor del presente trabajo, generará una definición propia del tema, 

basándose en el análisis previo sobre diseñadores internacionales y nacionales que 

utilizan ésta vía de diseño. Por último se identificará el target hacia el cual está dirigida 

ésta propuesta de comercialización de la moda. 

 

2.1 Origen 

 

Hacia fines del período de 1800, propiciado por el nuevo régimen económico, el 

cuál consistía en generar la paga de un salario para remunerar el trabajo, el hombre se 

desarrolla dentro de una sociedad capitalista, lo que caracteriza a ésta época por una 

gran expansión económica.  El impulso en la industria textil y su afianzamiento, se 

suma a la simplificación de las siluetas, formas y diseños de la indumentaria, lo que 

incide en la forma de comercializar la moda.  Éste vertiginoso crecimiento comienza a 

desacelerarse rápidamente a causa de las consecuencias generadas por la Primera 

Guerra Mundial. 

 Uno de los cambios más importantes generados durante éste período es el 

crecimiento y desarrollo de la clase media; ligado directamente con la industria de la 

indumentaria, se detecta un auge en las casas de modas, que llegaría a su esplendor  

tres décadas más adelante. 

 Durante éste período la moda convive con las vanguardias artísticas, las 

cuales se tomaban como inspiración, imponiéndose en el resto del mundo.  Es 



 

 

 

también en éste ciclo que la influencia generada décadas anteriores por la Alta 

Costura, en general llegada desde París, comienza a perder fuerza debida a la 

condición social a la que se enfrentan las mujeres.  El acceso al mundo laboral implica 

otro tipo de vestimentas y la preocupación por el arreglo personal se olvida poco a 

poco.  

 Estos cambios generaron un momento de inflexión en la mentalidad y 

perspectiva de la mujer sobre la vida cotidiana. Sin embargo en éste momento 

conviven dos tipos de mujeres distintas, las anteriormente nombradas, con una 

realidad cotidiana completamente distinta y la cual determina su manera de llevar la 

indumentaria, y por otro lado, aquellas que no permitieron que la situación social que 

atravesaba el mundo, les provocara en cambio drástico en el modo de vestir.  

Con la llegada de la crisis de 1930 los países se ven directamente afectos 

alrededor del mundo, pero no es sino hasta la Segunda Guerra Mundial que se sienten 

las restricciones, las consecuencias de éste enfrentamiento bélico repercuten en todos 

los continentes.  

Según Saulquin: 

En éste marco, es muy posible que el moderno proceso de      

democratización de la moda haya tenido su comienzo en 1944, cuando el 

espíritu creador francés, con todas sus relaciones cortadas con el 

extranjero y chocando por la falta de tejidos y por la virtual desaparición de 

todas las industrias asociadas, decidió hacer un esfuerzo para ponerse al 

alcance de una clientela cada vez más amplia. (2006, p.115).  

Para ello se generan líneas  más simples, de confecciones menos complejas, y 

utilizables durante el día, sin provocar imposiciones en el cuerpo a la hora de moverse; 

además se genera un producto un tanto más asequible. 

Una vez superada la crisis que provenía del enfrentamiento, durante la etapa 

de postguerra, la moda recupera los mercados perdidos y ésta sufre una renovación 

importante.  La indumentaria recuperó sus formas femeninas y se volvieron aún más 



 

 

 

audaces, una forma de contrarrestar, superar, y por qué no intentar olvidar el período 

anterior, cargado de penurias y desdichas. 

 La gran transformación, producida entre 1914 y 1950, según Saulquin, 

permitió que las condiciones socioeconómicas y tecnológicas impulsaran un nuevo 

orden social en el sistema.  La moda se fue transmutando  hacia algo más complejo y 

de cambios más rápidos, a pesar de que éstos se hayan  sucedido de manera 

desigual (más rápida en algunos países, más lenta en otro).  La moda pasó a ser un 

medio de adaptación gracias al desarrollo del Pret-à-Porter francés y la producción 

seriada, inspirada en el ready to wear de Estados Unidos.  La moda adquiere estatura 

y refleja la sensibilidad que tiene para absorber y entender lo que sucede y de lo que 

se carece y así generar y elaborar lo indispensable para cubrir esa necesidad, 

generando modificaciones en hábitos y costumbres sociales que aceleran el proceso 

de democratización. 

Durante la década del sesenta se volvieron a vislumbrar cambios radicales. 

Con la corriente de afirmación de los derechos de la mujer y las incipientes  

modificaciones en la mentalidad y hábitos de la juventud (que comienzan a tomar 

conciencia de su propio poder), la moda se utiliza como medio para expresar libertad e 

igualdad, un arma implícita de lucha frente a las costumbres y usos de  generaciones  

anteriores.  

A finales de ésta época se suma un fenómeno al que la socióloga Susana 

Saulquin denominó Marquismo.  Frente a la insipiente baja en la Alta Costura, y el 

aumento de una clase social que opta por simplificar e igualar la sociedad a través de 

prendas de producción seriada, importantes grupos económicos desarrollan una 

solución para evitar que diseñadores reconocidos pierdan la marca y los clientes.  Ésta 

consistía en asistir a los diseñadores para crear con sus nombres marcas altamente 

redituables, fenómeno que alcanza su desarrollo en la década siguiente. (2006) 



 

 

 

Durante la década del setenta surge la individualidad como nuevo estilo de 

vida. Éste proceso, que se venía gestando desde el período anterior, apunta al 

desarrollo de la personalidad individual, dejando de lado las reglas colectivas.  

Por otra parte, en cuanto a la situación económica mundial, la expansión de 

vehículos y aparatos basados en combustibles que provienen del petróleo, hicieron de 

éste un elemento esencial para las sociedades industriales, éste compuesto orgánico 

utilizado como fuente de energía contaba con un costo increíblemente bajo ya que los 

yacimientos se encontraban, en su mayoría, en zonas coloniales o semicoloniales. Sin 

embargo esto da un giro inesperado cuando egipcios y sirios atacan el territorio, con 

ayuda de Estados Unidos y Europa Occidental. En consecuencia los principales 

productores de petróleo (árabes) recortan la producción y aumentan los precios, y en 

menos de dos años su valor se multiplica por diez.  Esto provocó alteraciones en la 

economía global, generando un déficit comercial en Occidente. Al contrario, los países 

exportadores de petróleo tuvieron un crecimiento económico rápido. (Erb, 2009) 

 Con el impulso económico de los países productores de petróleo a 

mediados del setenta, el resurgimiento de las finanzas islámicas y el crecimiento 

económico de los países de oriente se imponen y superan la economía occidental. 

(Erb, 2009) 

En la moda se produce un giro realmente importante.  Las décadas anteriores 

se caracterizaban por el uso de materiales sintéticos, fruto de los avances tecnológicos 

producidos a los largo del procesos de democratización.  Pero ésta crisis económica 

provocó que la industria de la indumentaria comience a girar en torno a materiales 

hechos de fibras naturales. Se produce una revaloración de lo artesanal y de las 

modas étnicas; se presta mayor atención a hindúes, marroquíes y otras culturas que 

se hacían olvidadas, pero que resurgieron en el contexto social y se trasladó a la 

indumentaria. 

Frente a la crisis económica mundial, producto del individualismo gestado en la 

sociedad , comienzan a surgir lentamente boutiques de Pret-à-Porter que diseñan 



 

 

 

prendas exclusivas, de calidad media y que ofrecen una exclusividad parecida a la Alta 

Costura, en ese entonces se lo llamaba Pret-‘a-Porter de alta calidad; a su vez las 

casas de alta Costura comienzan a diseñar prendas de mayor alcance de clientela 

para evitar el cierre de sus casa de moda, todos los cambios producidos hasta ésta 

época comenzaba a desdibujar los límites del Pret-‘a-Porter y de la Alta Costura y se 

empieza a vislumbrar el nacimiento de los que el autor del presente Proyecto de 

Graduación considera como Pret-à.Couture. 

La tendencia a la democratización, la posibilidad de acceder a las gran oferta 

de indumentaria masiva combinado con el consumismo desmesurado que caracteriza 

a la sociedad, generaron un sentimiento de vacío existencial y una necesidad 

inquietante por diferenciarse, el exceso de ofertas llega a marear al consumidor y lo 

retrae en las compras, por lo que la moda se fragmenta y comienza a pensarse de otra 

forma más funcional, generando así diferentes estilos y diferentes situaciones a las 

cuales atribuir una prenda, dentro de una misma colección, y así abarcar distintos 

targets.  Esto responde al nuevo estilo de vida ligado al desarrollo de la personalidad, 

a partir de ese momento se deja de lado el ideal moderno de la subordinación  de lo 

individual a las normas colectivas. 

Hacia mediados de 1980, las instituciones financieras islámicas han emergido 

en una gran cantidad de países musulmanes (Kuwait, Bahréin, Qatar, Turquía, 

Paquistán). Hacia fines de la década del ochenta éstas bancas se dirigieron a las 

inversiones, contando con un crecimiento increíble hasta hoy, proveniente del petróleo 

árabe.  

Hoy en día las mujeres de Oriente medio se han convertido en las principales 

compradoras de lujo del mundo, debido a su capacidad de adquisición y su nivel 

económico.  Para estas mujeres la costura es un símbolo de estatus social y de éxito.  

En su mayoría optan por apliques de cristales y piedras preciosas, tejidos bordados y 

suntuosos para impresionar, ya que llevan una vida social muy activa. Además estas 

mujeres buscan piezas únicas y extravagantes. 



 

 

 

 En una entrevista realizada a Morace, en  cuanto al mercado de 

Occidente, también se ve reflejada una tendencia por la diferenciación y la calidad.  

Para alejarse de las colecciones industriales que carecen del elemento especial que 

brinda la Alta Costura, diseñadores y clientes buscan el equilibrio entre la confección 

industrial y la artesanal, los franceses lo denominan Pret-à-Couture o Demi Couture; 

como decía Aristòteles “la virtud siempre está en el término medio”. (C4E News & 

Trends, 2010). 

 

2.4 Diseño de Autor en Argentina 

 

 La tendencia latente a nivel internacional de mostrar un desarrollo 

individual, que se estaba gestando desde finales de la década del sesenta, no deja 

fuera a la Argentina, sino que dentro del país también se estaba desarrollando un 

proceso de identificación nacional importante, junto con la creación de la carrera de 

Diseño de Indumentaria y Textil en 1989 en la Universidad de Buenos Aires. 

Las medidas económicas tomadas a principios de la década del noventa, 

generaron graves consecuencias en la industria textil y de indumentaria nacional, 

fomentando las importaciones y desalentando el desarrollo de la producción nacional. 

Se importaba desde diseños y tendencias hasta géneros y moldes. Sin embargo hacia 

1996, con el nuevo gobierno al poder, se multiplican las acciones para impulsar la 

moda autóctona, y se gestaba la idea de construir el Centro Metropolitano de Diseño. 

En el transcurso de 1990 en el país, apoyados por distintas entidades tanto 

privadas como estatales, se generan distintos movimientos que ayudaron a colocar la 

palabra Diseño en el imaginario social, que hasta entonces se había conformado con 

las copias. 

Se crean distintas plataformas para el diseño nacional, se organizan eventos y 

concursos para comunicar y apoyar éste nuevo movimiento artístico ligado a la moda 

al que se llamó Diseño de Autor, sumado al esfuerzo de periodistas especializados en 



 

 

 

moda que dieron el espacio para dar a conocer este nueva visión de ver la moda. Los 

cambios sucedidos durante la época forjan  nuevas inquietudes sobre la identidad 

local, relacionada directamente con formar un país que sea reconocido en el mundo. 

Hay una búsqueda personalizada y de individualidad con respecto al resto del mundo, 

una propuesta que se guía a través de la innovación textil (a falta de materias primas) 

y morfológica sumado a la utilización del recurso artesanal para producir y promover la 

originalidad y la diferenciación de las marcas masivas, que hasta entonces invadían el 

mercado y opacaban el diseño argentino. 

El siglo XXI se inicia en un contexto de crisis económica argentina que derivo 

en consecuencias tanto sociales como políticas. Si bien el diseño de autor se estaba 

afianzando, la sociedad nacional se guiaba por la homogeneidad cultural, y continuaba 

copiando al exterior en cuanto a moda se trataba. 

La crisis del 2001 cambio radicalmente las cosas, limitando las posibilidades de 

ver hacia afuera, el país comienza a detectar recursos propios y a producirlos y 

regenerarlos, produciendo sustitutos y nuevos productos. Desde el punto de vista de 

los creadores, el fenómeno de Diseño de Autor adquirió gran valor (algunos 

diseñadores en mayor o menor distancia de la moda, otros con nula relación) debido a 

la capacidad que tiene para hacer mucho con poco, teniendo en cuenta las dificultades 

con las que se encuentra, en cuanto a la escasa mano de obra calificada, los altos 

costos de producción y una industria textil muy acotada. Además se considera que aún 

el usuario o consumidor argentino es muy acotado y muy ligado a las tendencias. 

Con la recuperación económica del 2003, aquellos diseñadores que formaban 

parte de éste nuevo suceso, también conocido como Diseño Independiente, generó 

cierta confianza y dieron cuenta de la posibilidad que existía de generar algo más allá 

de una simple supervivencia, la de generar una industria de moda nacional, con base 

suficientemente fuertes como para imponerse en Argentina y en el mundo. Éste 

fenómeno que tuvo su foco en la ciudad de Buenos Aires, rápidamente se extendió a 



 

 

 

otras provincias como Córdoba, Rosario, Corrientes, Mendoza, entre otros. (Mon, 

2011) 

El diseño de Autor parte de una idea punto de partida que le da sentido y 

coherencia a la colecciones. Los diseñadores independientes argentinos cuentan con 

la capacidad de utilizar todos aquellos recursos disponibles transformarlos, 

reutilizarlos, intervenirlos de manera tal que logren diferenciarse entre sí, combinando 

tanto la actividad industrial con la artesanal, generando así distintos estilos con los 

mismos recursos, lo cual luego compondrá su imagen de marca.  

Más de la mitad de éstos diseñadores utilizan hasta el 80% de textiles 

producidos nacionalmente (Marino, 2010). Se caracterizan por estar alejados de las 

tendencias, aportando originalidad e innovación a través de lenguajes creativos 

sostenidos en el tiempo, lo que los sitúa en una posición más interesante frente a las 

marcas masivas, sin dejar de lado la funcionalidad de las prendas, ya que deben ser 

consumidas y vestidas. 

El diseñador independiente aporta una carga emocional a cada colección, que 

ayuda a acercar a ésta forma de diseño a la sociedad, identificándola y tomándola 

como propia; aunque el Diseño de Autor nacional no cuente con una identificación 

común, se comparten situaciones que impulsaron éstas nuevas propuestas. En éste 

ámbito no sólo se pueden encontrar profesionales de moda, sino que hay una gran 

variedad de profesionales dedicados a la indumentaria provenientes de otras carreras, 

lo cual enriquece el desarrollo de ésta actividad y da forma a la diversidad cultural.  

Según Marino “Entran en la categoría de Diseño de Indumentaria de Autor 

aquellas empresas que diseñan y producen prendas de valor agregado a partir de 

procesos de trabajo intensivos que incluyen altas dosis de creatividad y expresados en 

uno o mas aspectos del producto, como ser la morfología y/o textil y/o tipología y/o 

simbología de las piezas.” (2010, p.13) 

En la actualidad el Diseño de Autor a cobrado gran importancia, tanto a nivel 

nacional como internacional. Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de 



 

 

 

Tecnología Industrial (INTI), desde 2001 hasta ahora se han creado el 85% de las 

marcas de Autor en Argentina, y el 27% de ellas exporta, tanto a países occidentales 

como orientales (2010). Sin embargo la producción se mantiene en pequeños 

volúmenes de prendas, ya sea por la exclusividad de éstas marcas de autor, los 

escasos recursos con los que cuentan o la alta complejidad de las prendas diseñadas, 

que dificultan su reproducción.  

Aquí se puede enmarcar al Diseño de Autor Argentino dentro del Pret-á-

Couture; si se toma en cuenta las definiciones anteriormente citadas, éste tipo de 

diseño generado en Argentina tiene puntos de coincidencia con el Pret-á-Couture 

internacional.  

 Con respecto a la industria nacional, poco menos de la mitad de 

protagonistas del diseño independiente cuentan con locales propios, la tendencia a 

colocar sus diseños en locales multimarcas permiten darse a conocer rápidamente, si 

tener que invertir gran capital en montar un lugar propio. Sin embargo ésta idea va en 

aumento y es importante en el momento de diferenciarse del resto de los diseñadores, 

ya que en el mismo se puede reflejar la impronta propia de cada uno, generando no 

sólo diseños de prendas, sino una imagen y una idea en la mente del consumidor. 

Además muchos de ellos incursionan en las ventas on line, principalmente cuando se 

trata de exportar. 

Si bien Argentina se enfrentó a dificultades y consecuencias producidas por 

decisiones económicas y políticas tomadas a lo largo de las últimas tres décadas, fue 

gracias a éstos conflictos que el Diseño de Autor surge en Argentina; con un impulso 

sostenido tanto de manera privada como estatal, los jóvenes generaron propuestas 

identificadas con los nuevos desafíos para crear diseños exclusivos e innovadores, a 

través de las interpretación e intervención personal de las posibilidades existentes 

tanto materiales como sociales.  

Este fenómeno llevado adelante por jóvenes creadores, da un impulso a la 

identidad nacional, compartiendo una historia y una cultura en común, sin dejar de 



 

 

 

lado la impronta personal. Es importante tener en cuenta éstos logros generados en 

base a esfuerzos que surgieron con la intención de crear algo autóctono que nos 

represente a nivel internacional. 

 

2.3 Definición 

 

Luego de analizar profundamente diseñadores internacionales como Mary 

Katrantzou, Alberta Ferretti, Olivier Theyskens, Marchesa, Giambatista Valli, Jean Paul 

Gaultier, y a diseñadores nacionales, entre ellos Laura Valenzuela, Cecilia Gadea, 

Nadine Zlotogora, Fabian Zitta, Min Agostini y Vero Ivaldi, el autor del presente 

Proyecto de Graduación ha desarrollado una definición personal sobre el Pret-á-

Couture.  

 Se puede decir que ésta vía de diseño tiene un proceso a nivel internacional, 

pero a su vez, en Argentina se promueve desde una visión diferente.  Si bien en 

ambos casos cuentan con la mayoría de las características en común, en el país se 

desarrolló desde un espacio, tiempo y necesidad distinta y bajo sus propias normas y 

costumbres. 

A rasgos generales entonces, el Demi Couture se origina a raíz de un cambio 

en la mente del consumidor de indumentaria.  Agotado por la super producción seriada 

de los sesenta y principios de los setenta que buscaba la igualdad y la uniformidad, las 

personas comienzan a generar una necesidad de individualidad que es reflejada a 

través de la forma de vestir.  Durante ésta época surgieron varios movimientos 

estéticos a lo largo del mundo como forma de protesta, en distintas clases sociales, 

unidos por una idea  en común.  

 La moda siempre supo detectar estos tipos de cambios, y supo descubrir las 

necesidades que se estaban manifestando, para generar productos que supieran 

cubrirlas. 



 

 

 

También se debe tomar en cuenta que la Alta Costura estaba atravesando una 

crisis, que sufrió como consecuencia del boom de la súper producción masiva, y de los 

cambios en las actividades humanas, en gran medida de las femeninas, quienes eran 

las consumidoras de éste tipo de productos.  

Como resultado de éstos cambios que se desarrollaban a nivel internacional y 

casi simultáneamente, surge como nueva opción de diseño el Pret-à-Couture (también 

llamado Demi Couture o Midicouture).  Por un lado se encontraban aquellos 

diseñadores de Alta Costura que debieron adaptarse a los cambios surgidos en la 

sociedad para poder mantener sus casas de moda, pero que se negaban a dejar de 

lado la esencia del trabajo artesanal de la Alta Costura.  Y por otro lado se hallaban las 

grandes marcas que debían generar un producto que se adapte a las nuevas 

búsquedas realizadas por éstos consumidores, ávidos de individualidad y originalidad.  

Sin embargo éste tipo de diseño no tuvo su auge sino hasta la actualidad.  Hoy día 

éste tipo de diseño acapara gran parte del público, ya sea producto de lujo o productos 

más asequibles. 

¿En qué consiste el Pre-á-Couture?  Ésta forma de diseño se encuentra entre 

lo que se conoce como Pret-à-Porter y Haute Couture (Alta Costura), ésta combina el 

trabajo industrial y el artesanal.  Debido a los cambios nombrados anteriormente, se 

busco generar un producto que cumpla con ciertas características.  Para generar 

diseños personalizados, pero que no lleguen a los precios de la Alta Costura, se 

combinan de distintas formas los recursos utilizados en las dos vías de diseño 

nombradas. 

Las prendas generadas desde el Demi Couture cuentan con una reproducción 

muy limitada en cuanto a cantidad, si bien no son únicas, no son reproducidas en 

grandes sumas.  Algunas marcas o diseñadores optan por modificar el patrón 

industrial a las necesidades de las clientas, sin embargo parten de un mismo patrón.  

Si bien se encuentra que la moldería en su mayoría es de carácter industrial, se 

detectan diseñadores que deciden incursionar a través  de la misma para generar 



 

 

 

diseños originales; también se incursiona en la transformación de las siluetas y en el 

desarrollo de volumetrías.   

En otros casos, a partir de la moldería industrial, se generan acabados sobre 

los géneros, o mismo sobre las piezas terminadas, que dotan a la prendas de calidad y 

diferenciación.  Para ellos se utilizan distintos recursos como bordados y apliques 

(tanto con pedrería tradicional para indumentaria más asequible, como piedras 

preciosas y cuentas de lujo, en algunos casos diseñadas exclusivamente para la 

marca) como acabados y terminaciones textiles, tanto industriales como artesanales y 

elaboración de texturas.  

 Las prendas realizadas deben contar siempre con una alta calidad en los 

detalles y una perfecta ejecución, por los que la mano de obra utilizada en estos casos 

debe ser idónea y capacitada. Por último, los tejidos utilizados en estos diseños deben 

ser de buena calidad, sin llegar ser aquellos que se utilizan para la Alta Costura. 

En cuanto al Demi Couture nacional, a diferencia del internacional que se 

origina para contemplar una necesidad del consumidor, surge directamente desde el 

diseñador como modo de expresión y de diferenciación.  Dentro de una sociedad 

influenciada por las grandes marcas del exterior, se gesta la necesidad de crear un 

producto nacional que dote al país de una imagen propia que nos distinga de lo que se 

importaba.   Así surge el diseño llamado de Autor en Argentina.  

 Éste diseño tiene las mismas características nombradas en la definición del 

Pret-à-Couture, pero a diferencia del diseño internacional, en su mayoría se puede ver 

la utilización de una técnica artesanal y personal en cuanto a la intervención textil y de 

la moldería, para utilizar en su mayoría acabados industriales, es decir de manera 

inversa a la mayoría de los diseñadores internacionales analizados.  

A medida que la sociedad muta y se transforma, la costura conocida debe 

contemplar sufrir distintos cambios para adaptarse tanto a las necesidades del 

consumidor como a las propias del diseñador, como medida requerida para avanzar 



 

 

 

en el tiempo, reinventarse y adecuarse, de un modo o de otro a los cambios 

constantes que demandan creatividad y originalidad.  

 

2.4 Target 

 

El Pret-à-Couture surge a nivel internacional debido a la demanda de los 

consumidores de adquirir diseños personalizados a precios más asequibles que los de 

Alta Costura.  Según la investigación realizada, dentro del target del Demi Couture 

internacional hay dos tipos de usuarios dieferente, que, si bien comparten puntos en 

común, tiene grandes diferencias entre sí. 

Por un lado se encuentran dentro del target, un grupo de consumidores mujeres, en su 

mayoría jóvenes, de clase alta, que no cuentan con el tiempo necesario para realizar 

la cantidad de pruebas que requiere la Alta Costura, pero que pretenden adquirir 

prendas de iguales características. Estas mujeres constan de una amplia vida social, 

que viajan y que buscan un trato personalizado. Ya sean celebridades, mujeres de 

gran poder adquisitivo o mujeres de magnates importantes tanto de Oriente como de 

Occidente, todas buscan lo mismo: prendas innovadoras, creativas, originales pero 

con la facilidad de adquirirlas rápidamente. 

 Dentro de éste grupo se encuentran las más jóvenes que no están dispuestas 

a vestir prendas de Alta Costura, por lo tanto encuentran en el Pret-à-Couture lo que 

buscan en la indumentaria. 

 Por otro lado, también de clase social alta, pero más alejadas del lujo, hay 

jóvenes, seguidoras de moda, que buscan la exclusividad, originalidad y creatividad de 

las prendas de la Alta Costura pero a precios más asequibles. Independientes o no, 

éstas jóvenes no cuentan con la capacidad económica de abastecerse de prendas de 

Alta Costura, o no pretenden gastar lo que una pieza de Alta Costura requiere. 

 En cuanto al usuario de Diseño de Autor en Argentina, busca, al igual que el 

internacional, prendas de autor que se diferencien del resto, que otorguen a la persona 



 

 

 

que la vista de una singularidad que las prendas de marcas masivas no puedan 

ofrecer. Sin embargo el target no sólo forma parte de la clase social alta argentina, 

sino que también se pueden incluir mujeres de clase social media-alta, ya que dentro 

del Diseño de Autor nacional podemos encontrar marcas o diseñadores de precios 

más accesibles que otros.   

La mujer argentina, a diferencia de aquella que consume marcas 

internacionales, no busca la marca por el nombre en sí sino que también es capaz de 

combinar prendas de autor con prendas masivas, con el mismo fin de  personalizar y 

de generar una identidad propia, sintiéndose libres de combinar lo que haga falta para 

conseguir la individualidad. 

 Si bien el Demi Couture, tanto a nivel internacional como nacional, cuenta con 

características en común, hay algunos puntos que diferencian el Diseño de Autor 

argentino de las marcas reconocidas a nivel mundial. Gestados por distintas 

necesidades, bajo diferentes circunstancias, y con recursos desiguales, el Pret-à-

Couture se desarrolla en la parte del mundo en que se encuentre, ya que es 

considerado una forma viable de diseño comercializable, que combina el Pret-à-Porter 

y la Alta Costura, y que atrae no sólo a los diseñadores como forma de expresión y 

como un medio para acercarse a más consumidores, sino que también a los 

consumidores de éste, que se ven atraídos por lo que implica; diferenciación, 

exclusividad, comodidad y originalidad a un precio razonable, y sin las incomodidades 

de la Alta Costura. Si bien los target son distintos, a ambos los mueven las mismas 

necesidades y demandas.  



 

 

 

3. Diseñadores de Pret-à-Couture 

 

 Debido a cambios económicos, sociales, culturales, tanto nacionales como 

internacionales, la moda fue mutando de manera continua, adelantándose a los 

hechos y marcando etapas en la historia.   Para ello la moda cuenta con diseñadores 

capaces de detectar estos cambios, avanzándose  sobre éstos y generando 

influencias y estilos capaces de llegar más allá de lo implementado.  El Demi Couture 

no llegó solo, sino que fue creado por distintos creadores de moda que supieron 

anticiparse y comprender lo que la mujer necesitaba. 

 En el siguiente capítulo se desarrollará un análisis sobre aquellos diseñadores 

que el autor de éste Proyecto  Final de Grado considera indispensables en el momento 

de analizar y comprender el movimiento que generó el Pret-á-Couture, tanto a nivel 

internacional como a nivel nacional.  

 

3.1 Diseñadores Internacionales 

 

 Teniendo en cuenta que el diseño de Demi Couture en el exterior se trabaja 

desde aspectos distintos al nacional, en éste subcapítulo se seleccionan algunos de 

los diseñadores reconocidos a nivel internacional que utilizan ésta vía de diseño para 

crear.  Si bien hay una gran cantidad de diseñadores incluidos dentro de ésta área de 

diseño como Ann Demeulemeester, Nina Ricci, Jean Paul Gaultier,Thierry Mugler, etc, 

se tomarán aquellos que el presente autor considera indispensables para el desarrollo 

del trabajo, y que concentran diferentes formas de diseñar,  que marcan tendencia en 

el ámbito de la moda en cuanto a Demi Couture se trate. 

 

Especializada en Diseño de Interiores, Mary Katrantzou terminó sus estudios 

en la Central Saint Martins College of Art and Design de Londres.  Mary comienza a 

http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Saint_Martins


 

 

 

interesarse en los textiles e incursiona en  el estampado y la impresión digital, 

realizando un curso en la misma escuela.  La diseñadora hizo de la contundencias 

gràfica y conceptual la impronta de su marca, combinando además la historia del arte 

con la tecnología.  Las prendas de sus colecciones también se caracterizan por contar 

con terminaciones artesanales como bordados y apliques, y por generar volumetría y 

siluetas innovadoras. Sus diseños mezclan una complejidad llena de detalles que se 

combina con accesorios y trabajo industrial generando prendas de escasa repetición, 

con un fuerte sentido femenino y con una gran libertad creativa. 

Por otro  lado, totalmente distinta a Katrantzou, se encuentra Alberta Ferreti,  

inspirada por las emociones, genera prendas etéreas, fluidas y delicadas para una 

mujer bohemia pero moderna.  Sus prendas se caracterizan por aparentar prendas 

frágiles, generalmente trabajadas en gasa y con apliques de lazos, puntillas y 

bordados  que la hicieron famosa. 

Ultrafemenino en sus diseños, Alber Elbaz crea para distintas líneas de la 

marca Lanvin, partiendo de la ideas de combinar las técnicas antiguas, con nuevas e 

innovadoras proporciones y siluetas, el diseñador trabaja la tela sobre el cuerpo 

femenino para darles un movimiento y una caída perfecta que acompañes la silueta 

femenina. (Jones y Rushton, 2008). 

Hussein Chalayan diseña creando más allá de la ropa en sí, enfoca la moda de 

forma conceptual, y genera prendas en las que combina arquitectura, escultura, 

historia, antropología, ciencia ficción.  Presta gran atención a los detalles técnicos, a 

las costuras y a la estructura. Interviene en el desarrollo del textil a través de distintos 

acabados, estampados o procesos (para la presentación de su licenciatura de la Saint 

Martins enterro prendas durante varias semanas). 

Proveniente de Moscú, Denis Simachev refleja en sus prendas el patrimonio 

cultural de Rusia con el constructivismo, iconografía comunista, la vida rural, uniformes 

militares y crea utilizando materiales modernos.  En sus colecciones se puede ver una 

intervención del textil, ya sea a través de estampas o acabados; son prendas 



 

 

 

generosas y recargadas que dan muestra de todas las influencias que el diseñador 

converge en sus diseños. (Jones y Rushton, 2008) 

 Sumamente rico en detalles que acaparan toda la atención, Giambattista Valli 

combina elementos del Demi Couture, el arte y la historia.  Sus prendas se 

caracterizan por una impecable construcción de líneas sumamente femeninas,  a las 

que interviene tanto con bordados, estampas y apliques de lujo. 

El diseñador Isaac Mizrahi crea piezas de siluetas y formas limpias, con 

géneros nobles y materiales de gran calidad.  El punto de tensión se encuentra en 

detalles de lujo, ya sean bordados y apliques, hasta intervenciones y piezas realizadas 

con material textil. 

Por otro lado hay diseñadores que prefieren trabajar desde otro punto de vista, 

dejando de lado los apliques y los bordados con piedras lujosas.  Entre ellos Haider 

Ackermann trabaja las prendas desde los pliegues, los cortes, el choque de texturas y 

color, para generar siluetas innovadoras, destacando la silueta femenina con toques 

masculinos; completamente limpios de adornos y aditivos. 

También partidario del diseño de líneas y prendas puras, limpias de detalles 

excesivos, el diseñador belga Olivier Theysken diseña para la marca Tehysken’s 

Theory, la cual se creó con la intensión de generar prendas de autor a precios más 

asequibles, sin dejar de ser prendas de calidad y diseño original.  Éste diseñador 

presta principal atención al uso y al desarrollo del patrón de la prenda.  Modela las 

telas directamente sobre el cuerpo de la modelo, hasta conseguir las prendas 

perfectas, de gran caída y movimiento, y de patrones únicos.  

Las prendas de Marchesa, extremadamente solicitadas, se caracterizan por 

contar con escasas repeticiones, pero cada una de ellas se amolda a las necesidades 

de cada cliente. Estas prendas tienen terminaciones, bordados y apliques realizadas a 

través de la elaboración artesanal. 

A rasgos generales, el Pret-à-Couture es utilizado por una gran cantidad de 

marcas y diseñadores, que decidieron incursionar en una línea que supere de una 



 

 

 

forma el Pret-à-Porter y se aproxime a la Alta Costura, pero que por una razón o por 

otra no forme parte de la misma.  Se encuentran aquellos que lo iniciaron como una 

búsqueda de libertad creativa y que luego fueron esas líneas las que forman parte hoy 

de la esencia de la marca, y por otro lado se encuentran aquellas casas de Alta 

Costura que buscaron acaparar públicos más abiertos y más jóvenes, ávidos 

receptores de ideas innovadoras y en búsqueda de la exclusividad. (Jones y Rushton, 

2008). 

Según el análisis realizado, éstos diseñadores de Pret-á-Couture de marcas 

reconocidas mundialmente, cuentan con una cantidad de recursos ilimitados a 

diferencia del diseñador nacional, y con un apoyo indispensable e incuestionable tanto 

de los equipos que los acompañan como de referentes en el tema, lo que facilita su 

creación y desarrollo; sin contar con el público amplio y disponible a invertir en 

prendas de valor frente al cual se encuentran.  

La mayoría de estos diseñadores son jóvenes con nuevas miradas frente al 

diseño que se viene, en su mayoría inspirados en el arte y con la figura femenina 

como musa e inspiración, combinan una cantidad de recursos tanto artesanales como 

industriales y tecnológicos, con materiales de excelente calidad.  Estos diseñadores 

tienen la capacidad de generar una fantasía a través de sus creaciones, desde 

diferentes puntos de vista, llevándolo a través de distintas metodologías de trabajo; 

generando Demi Couture mediante terminaciones, estampados, bordados o desde la 

moldería y la construcción de la prenda. 

 

3.2 Diseñadores nacionales 

 

Partiendo de la interpretación personal del autor del presente proyecto sobre el 

Pret-à-Couture nacional, identificado en el país como Diseño de Autor, se analizarán 

distintos diseñadores locales que representen ésta vía de diseño que se gestó a fines 

de la década de 1980 en Argentina, y que está en pleno auge. Además de los 



 

 

 

diseñadores citados en el siguiente texto, se encuentran otros como Jessica Trosman, 

Laurencio Adot, Varanasi, Carolina Aubele, entre otros. 

Egresada de Diseño de Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires 

(UBA), Laura Valenzuela vuelca su afinidad por la fotografía, la ilustración y el arte a la 

indumentaria a través de la utilización de materiales antiguos y otros materiales 

intervenidos personalmente, entre los que se pueden detectar calados láser, pintadas 

a mano,  marcas de planchas, hilos fusionados, utilización de elementos ajenos a los 

géneros convencionales, para ofrecer productos originales y bien hechos.  Ésta 

diseñadora ofrece colecciones muy acotadas en las que se pueden encontrar entre 

quince y treinta modelos. 

Identificada por contar con piezas únicas, resultado del reciclado de piezas 

textiles antiguas, Valenzuela tiene un estilo romántico, muy femenino y de un lujo sutil, 

habla del pasado y del presente, la nostalgia y los amores relacionados con la ciudad 

de Buenos Aires. 

Inspirada en la nostalgia argentina, también se encuentra la diseñadora Cecilia 

Gadea, que toma rincones de ,la ciudad para utilizar como inspiración en el momento  

de diseñar.  Caracterizada por el uso y combinación de materiales y texturas, Gadea 

se centra en la investigación y experimentación en calados láser, bordados y plisados. 

La complejidad de gran parte de sus prendas hace que su reproducción se reduzca 

notablemente.  

Tomando como inspiración otras épocas de la historia argentina, como la 

inmigración y las calles de Buenos Aires, la diseñadora también recibida de la UBA 

Nadine Zlotogora, combina la producción industrial y la artesanal de manera lúdica. 

Desde la construcción de nuevos textiles originales, detalles en las terminaciones y en 

los interiores de las prendas, Zlotogora se guía por aquellas personas que buscan en 

la indumentaria algo especial. . (Acevedo Díaz, 2011) 

 



 

 

 

Inspirada en el pasado propio y común argentino, Araceli Pourcel  rescata 

técnicas y materiales del pasado para aplicar a prendas nuevas  que trascienden la 

moda. Caracterizada por el textil artesanal combina crochet, macramé, patchwork, 

encintados, calados, puntillas antiguas, creando y diseñando telas y tejidos para 

generar una femineidad que ella misma relaciona e identifica con el folklore. (Acevedo 

Díaz, 2011) 

Sus piezas semiartesanales dificultan su amplia reproducción de las mismas, lo 

que la relaciona con el resto de los diseñadores de Autor. 

Generando una relación entre la moda y el cuerpo, el recibido de la carrera de 

Medicina, Fabian Zitta incursiona en la moda como una forma de expresión de libertad. 

Con bases clásicas, éste diseñador incursiona en texturas e intervención de textiles a 

través de plisados, engomados, tableados, laqueados y frunces, explora las 

volumetrías, las formas y las siluetas y se arriesga reinterpretando distintas décadas. 

Desde el diseño textil y la intervención del género se encuentra Tramando, 

creado por el artista textil Martín Churba. Incursiona en la invención de texturas, a 

través de engomados, teñidos, plisados tipo origami y combinación sin límites de 

colores y materiales naturales y sintéticos como lanas, viscosas, sedas, caucho, 

poliéster, algodón, entre otros, que le aportan a la marca una intención de 

atemporalidad. 

 Enfocando el diseño en la transformación de las tipologías a través de la 

intervención en la moldería y en los recursos estructurales, Vicki Otero genera 

morfologías nuevas y de alta complejidad inspiradas en la sastrería clásica y artesanal 

de antaño. En cada colección Otero presenta un máximo de treinta piezas de acotadas 

cantidades de reproducción. El 80% de su clientela es europea (Acevedo Díaz, 2011). 

Se la identifica por un estilo austero y por los tonos bajos utilizados en todas sus 

colecciones. 

Directamente desde la transformación del molde trabaja Vero Ivaldi, modifica y 

genera moldes hasta encontrar la figura nueva, morfologías complejas y orginales que 



 

 

 

van dándose a través de la síntesis del estudio corporal y la creatividad propia. Sus 

prendas se caracterizan por ser asimétricas, combina frunces, volumetrías costuras y 

puntadas impensadas, modificación y traslación de pinzas. Desde el año 2011 Vero 

Ivaldi comienza a incursionar en la intervención textil. 

Femenina, moderna, vanguardista, experimental e inspirada en la naturaleza, la 

diseñadora Cora Groppo trabaja desde la moldería y las volumetrías generadas con la 

misma, y a su vez interviene cueros, gasas y paños para generar esa diferenciación 

que tanto define al diseño nacional. Ésta diseñadora exporta a una gran cantidad de 

países, tanto en oriente como en occidente y ahora innova con texturas de piel de 

elefante. 

Claramente femenina y de inspiración vintage son las prendas de María Marta 

Facchinelli. Combinando lo industrial con terminaciones artesanales, la diseñadora 

combina géneros clásicos con intervenciones en macramé y ganchillo, ribetes y otras 

terminaciones manuales. Las prendas de gran calidad y de reproducción limitada  

creadas por Facchinelli son exportadas en su mayoría a Japón. 

 Arquitecta recibida en Estados Unidos, Min Agostini incursiona en la moda 

alrededor de 2003. Atraída por la libertad que la misma le brindaba, Agostini toma 

como principal característica el trabajo manual y la construcción sobre el maniquí. 

Algunos de sus trabajos son transformables y sus prendas sólo cuentan con escasas 

costuras (las indispensables); además utiliza plisados, trabaja las texturas con 

amasados y quebrados generando efectos 3D, con un manejo personal de los 

volúmenes. 

 El diseño de Autor en Argentina se ha caracterizado por la búsqueda personal 

de elementos que se diferencien del resto, que innoven y que sean identificadores 

directos. Luego del análisis realizado de algunos diseñadores de la industria nacional, 

se pueden nombrar algunas características en común. Todo ellos cuentan con un 

impulso personal por la superación de lo ya establecido, algunos desde lo textil, otros 

desde la moldería y la estructura, y otros desde las tipologías, intentando reflejar un 



 

 

 

ideal cargado de un sentimiento propio y de una intención ideológica, que le da un 

valor agregado a la prenda diseñada.  

A pesar de contar con recursos nacionales limitados, los diseñadores tienen la 

capacidad de generar y sorprender cada temporada con propuestas ajenas a las 

tendencias mundiales, y que de una forma u otra reflejan las tradiciones nacionales 

provenientes de las inmigraciones y las influencias europeas, además de la nostalgia y 

la atracción por lo antiguo que genera en varios casos el interés por la reutilización, ya 

sea de materiales, como de conceptos y funcionalidades, construyendo una 

creatividad ligada a lo local. 



 

 

 

4. Analisis del consumo de Diseño de Autor en el mercado argentino actual 

 En el siguiente capítulo se realizará un análisis del sector de Diseño de Autor 

en Argentina tanto de las marcas como de los consumidores del mismo, para 

comprender lo que buscan las mujeres en el mercado actual, y para evaluar si la 

propuesta de diseño es viable o no en Argentina. 

 Además se realizó una encuesta con la intensión de analizar puntualmente al 

target al cual se apunta. La idea es poder detectar necesidades y gustos del mismo, y 

además comprender como ve el consumidor al mercado nacional y qué considera que 

debería cambiar o mejorar, y además averiguar las fortalezas del mismo. 

4.1 Análisis del Diseño de Autor 

La industria de la moda en Argentina ha ido variando en torno a las políticas 

económicas que se han desarrollado a lo largo de los años. Como se ha analizado 

anteriormente, en la década del noventa el sector sufrió una desestabilización debido 

al impacto de las decisiones que se tomaron políticamente. Según la Cámara 

Argentina de la indumentaria, durante la década del noventa la industria sufrió la peor 

crisis en cincuenta años. (Marino, 2010). Sin embargo esto provocó que a fines de la 

década, jóvenes, futuros diseñadores, se interesaran por generar algo nuevo y propio, 

con una identidad nacional, abasteciéndose de los pocos recursos con los que 

contaban. Esto generó nuevas visiones, nuevas formas de diseño que comenzaron a 

crecer a partir del 2002. (Saulquin, 2006) 

Para el Diseño de Autor no sería fácil posicionarse en un mercado que  

contaba con consumidores (acostumbrados a las marcas masivas, de precios 

accesibles y de fácil acceso) que se han caracterizado durante largas décadas por la 

búsqueda de un sentimiento de aprobación e integración, a través del uso de prendas 

que siguen las tendencias o que lo identifican a grupos de influencia por las formas 

colectivas de vestir. (Saulquin, 2006).  Las prendas de Autor no son sólo eso, sino que 



 

 

 

están asociadas a una ideología, a un discurso puntual del autor, traducidas a través 

de distintas formas de diseñar, diferentes recursos y materialidades, metodologías e 

imágenes.  

Éste diseño que se diferencia de lo que los argentinos conocían como moda, 

tuvo que incursionar en un mercado que aún era desconocido, no estaba identificado.  

 Las firmas independientes asumen un riesgo cuando deben lanzarse al 

mercado, debido a que el consumidor nacional es reticente a los cambios, y padece de 

la falta de información.  A pesar del acostumbramiento al cual se ha acostumbrado el 

consumidor actual, se pudo detectar un nicho interesado en éste tipo de 

diseño.(Marino, 2010).   En su momento asociado al arte y a un movimiento alejado de 

la moda masiva, se detectaron jóvenes con la necesidad de diferenciarse del resto y 

de generar una identidad propia, viéndose representados en éstas nuevas creaciones; 

el consumidor comienza a sentirse identificado sentimentalmente con el diseño y el 

creador. 

El desarrollo del Diseño de Autor en Argentina movilizó a los consumidores de 

moda del país. Desde los diseñadores hacia los usuarios, y viceversa, se 

intercambiaban sentimientos de individualidad y originalidad que se fueron formando a 

lo largo de la última década. Hoy los diseñadores independientes se ven sumergidos 

en un mercado mucho más abierto que en épocas anteriores y dispuesto a conocer y 

recibir nuevas propuestas. Si bien aún no es común que las personas se decidan por 

una prenda de Autor antes que de una marca masiva, se intuye un fuerte interés por 

éstos creadores y una atracción hacia sus formas de trabajo e innovaciones. 

Entre los jóvenes de la actualidad se ve manifestada la necesidad por la 

individualidad; una búsqueda por desarrollar una identidad y una personalidad más 

allá de los grupos de influencia, aunque de cierta forma mantengan la capacidad de 

aprobar o no los usos y actitudes de los integrantes. Intentan despegarse de la 

homogeneidad que caracteriza a esos grupos, y de la masividad a través de distintas 

formas, ya sea adquiriendo Diseño de Autor, o generando nuevos estilos y 



 

 

 

combinaciones dentro de las capacidades de su guardarropas. No hace falta realizar 

un estudio para detectar éste intento de cambio, sino que con sólo observar 

atentamente en la calle, en los lugares públicos, en Universidades y en locales 

nocturnos, se puede divisar como aflora ésta necesidad, y se transmite a través de la 

indumentaria. 

 

4.1 Análisis del target 

 

El autor del presente Proyecto Final de Graduación, ha desarrollado una 

encuesta con el fin de detectar cuales son las necesidades puntuales de los futuros 

consumidores.  Para ello la encuesta cuenta con una serie de preguntas dirigidas a un 

público en especial, mujeres de entre 20 y 35 años, generadas con la intención de 

comprender que busca una mujer en el momento de vestirse y de comprar ropa, y si 

pretende a través de la ropa diferenciarse al resto de las mujeres.  A su vez la 

encuesta esta realizada para  conocer aquellas características que las mujeres de 

dicho target preponderan cuando juzgan una marca, y qué esperan de las mismas.  

Por último será interesante detectar cuales son aquellas ventajas y desventajas del 

mercado de moda actual a través de los ojos del consumidor, para luego desarrollar 

una colección que pueda adaptarse a las necesidades de parte de éstos usuarios, y 

generar en base a ésta encuesta una propuesta interesante y que se adecúe a la 

demanda actual. 

La encuesta consta de cinco preguntas puntuales, que a su vez cuentan con 

variadas opciones.  La intensión de esto es poder extraer puntualmente las respuestas 

y facilitar su posterior tabulación.  El motivo por el cual están realizadas en su mayoría 

con el mismo tipo de letra, es que se han efectuado vía internet y luego se pasaron a 

mano por la misma persona. (Ver Cuerpo C). 



 

 

 

La realización de ésta encuesta a dado resultados muy satisfactorios, ya que 

se pueden detectar las necesidades del consumidor, y las faltas en la oferta actual del 

mercado de moda nacional. 

En primer lugar se seleccionó una pregunta que informe el tipo de indumentaria 

que consumen las mujeres seleccionadas.  La pregunta es ¿qué tipo de indumentaria 

compra/usa generalmente?. Y las respuestas son: deportiva, casual/para todos los 

días, prendas para salir, vestidos de fiesta, otros. 

Según las respuestas obtenidas, el 74% de las mujeres enfoca sus compras en 

prendas para vestir todos los días; el 13% en prendas para salir y por último el 1% 

seleccionó la opción Otros sin aclaraciones.  También se detectó en éstos resultados 

que aproximadamente un tercio de las mujeres encuestadas se enfocaban en las dos 

opciones más seleccionadas al mismo tiempo. En cuanto a las otras opciones, no 

fueron seleccionadas por ninguna mujer. (Ver Cuerpo C).  A pesar de que la opción 

Casual/para todos los días, ha sido la más seleccionada, se ha decidido apuntar la 

colección hacia la ocasión de uso etiquetada como Para salir, debido a que se 

considera una opción más interesante en el momento de diseñar. 

La segunda interrogación consiste en la siguiente pregunta: ¿Qué 

características considera importantes en la indumentaria en el momento de comprar? 

Ésta pregunta se desarrolló con el fin de detectar cuales son las preferencias del target 

para seleccionar las prendas que consume, y así tener en cuenta ciertas 

características para la colección. 

 Las opciones que se brindaron en éste caso son: originalidad, calidad, precio, 

comodidad, exclusividad, ninguna, otros.  La opción más seleccionada en éste caso 

fue Calidad. Un punto más abajo se encuentra Originalidad con 26% de elecciones, 

esto se considera sumamente interesante ya que es una característica importante para 

la propuesta de diseño.  El 23% de las mujeres tienen en cuenta el precio en el 

momento de producir la compra. Se tendrá en cuenta la relación precio/calidad en el 

momento de crear las prendas de la colección, ya que ambas características se 



 

 

 

encuentran dentro de las tres más seleccionadas en ésta instancia.  En cuarto lugar se 

encuentra la opción Comodidad, ya que el 21% de las mujeres incluyó ésta 

característica como importante.  Ésta no será una característica principal tomada en 

cuenta para el desarrollo de la indumentaria, pero se tendrá en cuenta no desarrollar 

prendas incómodas.  Por último, seleccionado por el 3% de las mujeres está la opción 

Exclusividad.  Las otras respuestas no fueron seleccionadas por ninguna mujer. (Ver 

Cuerpo C). 

Se debe tener en cuenta que gran parte de las mujeres encuestadas han 

seleccionado más de una opción, combinando de distintas maneras las opciones, 

adecuándolas a los gustos personales de cada una. (Ver Cuerpo C) 

La tercer pregunta desarrollada se incluyó en la encuesta con la intensión de 

conocer, a través de los ojos del consumidor, cuales son las carencias del mercado 

nacional actual, las debilidades y la imagen que tiene el público con respecto a las 

marcas de ropa.  También es interesante saber cuáles son las fortalezas con las que 

cuenta, y si los usuarios se sienten satisfechos con lo que se encuentra en el mercado. 

La pregunta consiste en lo siguiente: ¿Está satisfecha con lo que encuentra en 

el mercado nacional actual? ¿Por qué? En éste caso se han encontrado resultados 

interesantes.  En primer lugar el 60% de las mujeres no se sienten satisfechas.  En 

general, las justificaciones más fuertes consistían en la falta de originalidad.  Muchas 

de estas mujeres mencionaron que se notaba cómo unas marcas se copian a otras, o 

que salen a comprar y ven lo mismo en todos lados por lo que deben adaptarse a lo 

que hay.  Otra respuesta muy reiterada fue la relación precio/calidad.  Sostienen que 

en la mayoría de los locales encuentran prendas de baja calidad a precios muy altos, y 

en los locales en que los precios son más accesibles las prendas son de peor calidad 

que en los otros y hay menos variabilidad en los diseños.  Por otro lado, respondieron 

que cuando es muy difícil conseguir prendas de diseño, y en el caso de que así sea, 

los precios son extremadamente altos y no se adaptan a las posibilidades actuales. 



 

 

 

Sin embargo, el 40% de las encuestadas sostuvo que se encuentra satisfecha 

con el mercado nacional actual ya que considera a diferencia del otro grupo de 

mujeres, que hay diversidad de estilos para elegir y precios, y que se consigue lo que 

se busca. De caso contrario consigue prendas parecidas a lo que busca en realidad. 

Ambas respuestas contrarias entre sí, pero hay una gran diferencia entre 

aquellas que sienten que sus necesidades son cumplidas y las que no.(Ver Cuerpo C). 

Con la siguiente pregunta se intenta conocer las preferencias de las mujeres en 

el momento de comprar.  La intensión no es saber dónde compran, sino que ésta 

ayuda a comprender qué buscan, ya que el lugar donde deciden consumir marca 

cierto comportamiento de compra y ciertas elecciones.  La pregunta es ¿qué le 

interesa consumir? Y las opciones son las siguientes: marcas masivas reconocidas, 

marcas masivas no reconocidas, Diseño de Autor, ferias americanas, otros.  

La opción más seleccionada, por el 27% de las mujeres encuestadas, fue 

Diseño de autor.  Éste resultado es de gran importancia para el Proyecto, ya que la 

colección se encuentra dentro de ésta categoría.  Significa que hay un público 

preparado y dispuesto a consumir éste tipo de prendas, por lo que el Proyecto se 

considera viable para el mercado nacional actual.  El 22% seleccionó la opción Ferias 

americanas.  Debido a la falta de originalidad y calidad en las prendas que ofrece el 

mercado de primera mano, las mujeres recurren a Ferias americanas en busca de 

prendas únicas, originales y de buena calidad. Éste mismo público también es 

considerado un posible consumidor de la colección que se desarrolla en el siguiente 

capítulo, ya que está en la búsqueda constante de prendas únicas. Luego se 

encuentra la opción Marcas masivas reconocidas, seleccionada por el 20% de las 

encuestadas y Marcas masivas no reconocidas, seleccionada por el 19%. Por último 

se encuentra el 12% restante que seleccionó la opción Otros, aclarando que consume 

un poco de cada una de las opciones, sin darle mucha importancia al lugar donde 

compra sino más bien a conseguir lo que necesita.(Ver Cuerpo C) 



 

 

 

El quinto y último ítem de la encuesta consiste en seleccionar tres 

características que el consumidor considera que una marca debe contemplar para ser 

interesante.  Éste punto brindó mucha información sobre lo que busca el cliente en una 

marca. Si bien surgió una gran variedad de ítems, se consideran sumamente 

importantes ya que son aquellas características indispensables desde el punto de vista 

del usuario y no de la marca. 

Entre los requisitos más nombrados en el quinto punto de la encuesta se 

encuentran originalidad, calidad y precio.  Tres puntos que se repitieron a lo largo de la 

encuesta, y que se tomará en cuenta en la colección a desarrollar, ya que se concluyó 

que son indispensables para el consumidor. Otras características repetidamente 

nombradas fueron diseño, personalidad y poca repetición de las prendas. Parte de la 

propuesta presentada es limitar la repetición de las piezas diseñadas, para generar 

cierta exclusividad en las prendas.  En menor medida se nombraron características 

como, buena moldería, variedad de talles, que las prendas se adapten a cualquier 

cuerpo, originalidad en la morfología de las prendas, materiales novedosos, 

variabilidad de prendas y colores, que no siga las tendencias estrictamente, diseños 

atemporales, que esté bien posicionada y haya cierta coherencia entre el discurso 

visual, las colecciones y las campañas publicitarias, en otras (Ver Cuerpo C) 

La realización de la encuesta fue de gran utilidad para direccionar la colección. 

La información obtenida mediante el cuestionario es de gran valor ya que se conoce 

directamente lo que piensa el usuario y cómo éste absorbe e interpreta la moda que lo 

rodea.  La intensión con ésta encuesta era conocer la opinión personal de mujeres 

incluidas dentro de nuestro target y así adaptar la propuesta para cubrir sus 

necesidades y gustos. 

 

 



 

 

 

5. Propuesta de diseño 

 

En éste último capítulo se desarrollará la propuesta de diseño del autor del 

presente proyecto de graduación. A lo largo de éste se desarrollará el tema que se ha 

tomado como fuente de inspiración para luego de desarrollar una colección. 

Seguidamente se hará una Memoria Descriptiva en la que se especifiquen aquellos 

aspectos tomados del tema principal, cómo se traducirán al diseño de indumentaria, que 

tipo de indumentaria se realizará y hacia que target está dirigida. Además de presentarán 

los recursos a utilizar a lo largo de la colección, las constantes y variables que se 

desarrollen a los largo de la línea, y se desarrollará el sistema de diseño y la metodología 

de trabajo utilizada por el autor. 

 

5.1 Tema de inspiración  

 

Para poder desarrollar la propuesta de diseño de éste último capítulo, se ha 

considerado indispensable tomar un tema de inspiración, debido a que es necesario 

tomar un punto de partida que ayude a desarrollar una idea creativa, que provea al 

diseñador de recursos estéticos y conceptuales en el momento de diseñar, y que 

proporcione un hilo conductor y una estética general a la colección. El tema seleccionado 

está relacionado directamente con los gustos y afinidades del autor del Proyecto, y será 

parte del desarrollo de todo el proceso. Además del tema principal, se ha tomado un tema 

secundario que refuerce el principal y que brinde ciertas características al Proyecto.  

Como tema principal de inspiración se ha seleccionado una historia de la mitología 

celta que cuenta el relato del Dios del bosque y de las criaturas salvajes, Cernunnos. 

La mitología celta deriva de una serie de relatos desarrollados durante la Edad de 

Hierro en relación con la religión de ésta cultura. Durante ese período los celtas se 

caracterizaban por ser politeístas. Sin embargo, debido a su posterior conversión hacia el 

cristianismo romano, no se extendió de manera considerable, aunque hoy en día algunas 



 

 

 

religiones paganas consideren algunos dioses venerados siglos atrás; a pesar de esto es 

gracias a fuentes romanas y cristianas que hoy se conoce sobre ésta cultura. Esto se 

debe a que las leyes, leyendas y enseñanzas se transmitían de manera oral por poetas y 

sacerdotes, la escritura se consideraba innecesaria, y hasta se tomaba como un tema 

tabú en las tribus celtas. Su idioma, religión, organización social y costumbres, diferían 

del resto de los del sur del Mediterráneo y de los territorios cercanos al Danubio, por lo 

que es una cultura difícil de comprender. (Sharkey, 1975). 

La función principal de la mitología era explicar lo inexplicable, para ello la transmisión 

oral era un método efectivo para relatar los acontecimientos importantes de la vida de las 

tribus, y para poder recordar fácilmente estos relatos se intercalaban distintos temas 

rituales referentes a los dioses. Según Sharkey “La constante  metamorfosis de éstos 

temas, plasmaron el mundo de la imaginación celta a través de miles de años de relatos.” 

(1975, p.6) 

Gracias al arte desarrollado durante éste período, se sabe que existía un dios llamado 

Cernunnos. Era el dios de la caza y se lo representaba astado. La conversión en 

naturaleza animal del hombre aparece con frecuencia en los cuentos celtas.  

 La veneración de éste dios celta se hizo tan popular durante la Edad de Hierro, que 

se extendió su imagen por el norte de Italia, y en ciertas zonas de Bretaña y Jutlandia. 

Asociado a la naturaleza salvaje, éste dios era un macho con cuernos, al igual que el 

Minotauro de la mitología griega y Pashupati, Señor de los animales para hindúes.  

Durante la época medieval Cernunnos fue asociado con Herne el Cazador, un 

fantasma ecuestre que vivía en Inglaterra en el siglo XIII. Durante la Edad Oscura, la 

historia cuenta que Herne salvó la vida del rey Ricardo II, evitando que éste sufriera el 

ataque de un ciervo. Tras la hazaña Herne resultó herido gravemente, y luego de atarle la 

cornamenta del ciervo alrededor de la cabeza, una bruja le salvó la vida. Sin embargo 

perdió la confianza del rey debido a que lo incriminaron por robar las astas del ciervo, y al 

dia siguiente fue encontrado colgado de una rama de roble. A partir de allí era 



 

 

 

considerado de mal augurio y a él se unían sus sabuesos demoníacos, las bestias 

salvajes de la noche y las almas perdidas. (Bartlett, 2009). 

 A pesar de ésta versión de la historia, Cernunnos fue considerado por la gran 

mayoría de sus veneradores como el Dios de la naturaleza y los animales tanto terrestres 

como marinos, dios de la abundancia y la fertilidad y continua siendo venerado en la 

actualidad por muchas tradiciones paganas. 

Las representaciones más antiguas que se encuentran de un dios con cornamenta 

animal se encuentran al norte de Italia, en el valle de Camonica. Data de la Edad de 

Hierro y representa una figura semihumana con un par de cuernos en la cabeza, 

acompañado por una imagen itifálica y una serpiente con cuernos. En las imágenes que 

se conservan de éste dios se lo refleja con orejas y cuernos de ciervo y con un torque al 

cuello y en la mano. 

En otra representación hallada en Dinamarca, considerada una de las más 

importantes evidencias tempranas del dios, se lo muestra de igual manera que en el 

anterior, sólo que en éste caso se encuentra rodeado de diversos animales como un oso, 

un lobo, un ciervo, un toro, un león, entre otros. 

Cernunnos manifiesta la fuerza, el poder y la perpetuidad, se lo venera como amo de 

los animales salvajes, terrestres y acuáticos; todos los animales que lo acompañan en la 

disintas representaciones reafirman su rol de Señor de las bestias, y los asocian con la 

fertilidad, la virilidad, prosperidad y abundancia. 

Los cuernos de Cernunnos son un símbolo de poder masculino, en el contexto de la 

naturaleza y los animales, los cuernos juegan un papel muy importante: se utilizan como 

herramientas, como armas de defensa, como símbolo de belleza y hasta son un elemtno 

importante en el ritual sexual del animal. La cornamenta dota al animal de superioridad, 

fuerza y poder. Además la ramificación de las astas del dios representan prosperidad, luz 

y prosperidad y esperanza. 

Por otro lado el Torque era una joyería celta muy utilizada, y a la que se prestaba 

mayor grado de detalle en el momento de realizarla. El Torque determinaba el estado de 



 

 

 

un  miembro de la comunidad, cuanto más adornaba estaba, más alto era el status en el 

clan, y en algunos casos se utilizaban más de uno. Por lo tanto, se consideraba a 

Cernunnos como parte importante de la sociedad, ya que no sólo lleva uno en su cuello, 

sino que lleva otro en la mano en la mayoría de las representaciones. 

Si bien la mitología seleccionada abastece de diferentes recursos para desarrollar el 

diseño, y se considera una fuente  interesante para utilizar como tema de desarrollo de la 

colección, se consideró pertinente asociarlo a otro tema para enriquecer el material y 

para contemplar nuevos recursos tanto estéticos, como de construcción.  De éste modo 

también se investigó sobre el Arte Celta. 

El término Arte Celta hace referencia en general, al arte pagano tardío y cristianismo 

temprano de las islas británicas. Caracterizado por un refinado sentido de la estética y 

una fuerte inclinación hacia el arte y la arquitectura, su más importante expresión se 

puede ver reflejado en los manuscritos ilustrados, en la orfebrería, en la joyería y en el 

urbanismo, ricos en ornamentos con elementos propios de la cultura. 

El arte y la literatura celtas incluyen una gran cantidad de bestias, los chamanes eran 

identificados con el espíritu ancestral que regía la tribu a través de los animales. La 

naturaleza sagrada de éstos se refleja en las historias de transformaciones y cacerías 

mágicas de los cuentos celtas, como el utilizado para el Proyecto Final de Graduación, 

Cernunnos. 

El arte de ésta cultura se caracterizaba por el Horror vacui llamado horror al vacío, las 

obras prácticamente carecen de puntos vacíos en el espacio. También formaba parte de 

ésta corriente el Zoomorfismo, tanto reales como fantásticos, los animales eran incluidos 

en casi toda la decoración celta ya sea en prendas, joyería, orfebrería, etc. 

 Además en el arte de los celtas predominaba lo ornamental por sobre la el contenido, 

es decir que a pesar de centrar una escena en la obra, se recrean adornos secundarios 

que recubren todo el cuadro, ya que eran considerados de mayor atracción y reflejaban la 

manera de expresarse del artista. (Heinz, 2008) 



 

 

 

Dentro del Arte Celta se encuentran dos corrientes distintas dependiendo de los 

elementos utilizados y de la estética generada: por un lado una tendencia naturalista y 

por el otro la geométrica. En cuanto a la primera, los celtas tenían una vocación por 

plasmar la naturaleza y todo aquello que los rodeaba, utilizaban tanto motivos vegetales 

como guirnaldas, flores y hojas, como distintos animales y personas, interpretadas con 

gran expresividad aunque en forma esquematizada y estilizada. Por otro lado se 

encuentra la abstracción geométrica, reducen las formas a líneas geométricas complejas, 

a base de líneas continuas que se entrelazan de manera intrincada en forma de nudos. 

Ambas tendencias conviven de manera constante en diferentes áreas, a modo de 

ornamentos y de expresión, combinándose y generando obras de arte realmente 

interesantes. 

Según Heinz, los distintos elementos utilizados en el arte céltico tienen diferentes 

representaciones.  

Nudos célticos uno de los símbolos más conocidos, su diseño entrelazado sin 

principio ni fin es una expresión de la eternidad. Los celtas creían que la muerte sólo era 

una transición a una nueva etapa de la vida. 

 Espirales hay dos tipos, la doble espiral y triple espiral, la primera representa el 

equilibrio y la segunda simboliza las tres fases de la vida de la mujer (doncella, madre, 

vieja) o las tres fases de la Luna.  

Laberinto o patrones de paso a menudo utilizado para la oración, simboliza la vida 

llena de opciones y los obstáculos a superar. 

Círculos  de característica interminable, símbolo universal del ciclo de la vida. Cinco 

círculos unidos entre sí forman el Círculo del Ser, una ilutración de los cuatro elementos 

terrestres unidos por un quinto elemento del equilibrio. 

Knotwork  se caracteriza por el uso de bordes redondeados y se procura hacer del 

misma una línea continua. 



 

 

 

Patrones dominantes espirales en línea recta, un ejemplo de éstos es el uso del 

ángulo de cuarenta y cinco grados para componer el patrón de formas del triángulo. 

(2008). 

Luego del análisis desarrollado sobre la cultura Celta, tanto su mitología como su 

expresión artística, se aplicará todo el conocimiento al desarrollo de la propuesta de 

diseño. Si bien ambos temas se toman como fuente de inspiración en el momento de 

diseñar, la mitología del dios del bosque, Cernunnos, será el tema principal para 

desarrollar la nueva propuesta de moldería, que formara una parte importante de la 

colección que se desarrollará, ya que brindará las bases necesarias para cumplir con las 

características del Pret-à-Couture. 

 



 

 

 

5.2 Memoria descriptiva 

 

En el presente subcapítulo se proporcionará información acerca del proceso creativo 

personal del diseñador. Se realizará una descripción de cómo se han tomado los temas 

de inspiración seleccionados, y sobre cómo se han utilizado y transportado al diseño, 

para así generar el objetivo general del proyecto de graduación que consiste, como se 

puntualizó en la Introducción del Cuerpo B, en desarrollar una colección que combine la 

producción en serie del Pret-à-Porter y la elaboración artesanal de la Alta Costura, a 

través del desarrollo propio de una moldería prefabricada y la confección artesanal. Ésta 

propuesta intentará llegar a un público interesado más amplio a través del uso de 

géneros masivos. 

A partir del tema de inspiración seleccionado se desarrollará una colección en la cual 

se intentará representar y transmitir los conceptos e información encontrada, de una 

manera creativa y personal por parte del autor del presente Proyecto de Grado. Se 

considera indispensable que en ésta colección se refleje la estética del diseñador de 

indumentaria a través de la intención de diseño y la utilización de recursos morfológicos, 

estructurales, materiales y de confección. Si bien éste capítulo contará con la explicación 

teórica y textual del desarrollo de cada diseño en particular, en el Cuerpo C del Proyecto 

Final de Gradación se encontrará a partir de la página número veinte, todas las imágenes 

necesarias para comprender y visualizar el proceso creativo, y así comprender de 

manera completa el desarrollo de la colección realizada. 

 Antes de comenzar a profundizar en la colección en sí, se identificarán aquellos 

aspectos que ayuden a guiar al diseñador a lo largo del proceso creativo en un sentido 

determinado, y que lo provea de las bases conceptuales suficientes para luego facilitar y 

permitir la fluidez del diseño. 

La indumentaria que se presentará en éste Proyecto serán prendas para Cóctel. 

Se desarrollarán conjuntos compuestos por vestidos y conjuntos de dos piezas, ya que se 

cree que no sólo los vestidos  se pueden utilizar para Cóctel, sino que, si se tiene en 



 

 

 

cuenta ésta ocasión de uso, se puede transformar cualquier tipología, y adaptarla para 

cubrir ésta necesidad. 

Demás está aclarar que la colección se desarrollará como una propuesta de Demi 

Couture, ya que los capítulos anteriores se han basado en el desarrollo conceptual de 

éste tema, para poder determinar su definición y así utilizarla como guía en el momento 

de crear. 

El tema de inspiración elegido, desarrollado en profundidad en el subcapítulo 

anterior, se ha seleccionado en base a los gustos y preferencias del autor, ya que se 

siente completamente atraído por el universo mitológico, sea de cualquier parte del 

mundo. 

 La mitología de Cernunnos cuenta la historia de una criatura de rasgos humanos 

con cornamenta y orejas de ciervo con un torque al cuello y otro en una de sus 

extremidades.  Vive en el bosque y es el Dios de la naturaleza, protector de las criaturas 

salvajes, y Dios de la abundancia y la fertilidad. Siempre se ha representado rodeado de 

todo tipo de animales que reafirman su rol como Señor de las bestias, asociándolo con 

los conceptos anteriormente mencionados. 

Ésta mitología es considerada por el autor del presente Proyecto de Graduación, 

como una historia cautivante y genera en éste diseñador una serie de sensaciones que 

provocan el impulso de diseñar como forma de exteriorización y de expresión. Debido a 

que Cernunnos es el Dios del bosque y los animales salvajes, se seleccionarán distintos 

animales, tanto del mundo marino como del terrestre, en base a los cuales se aplicará la 

propuesta de construcción de los diseños. En el siguiente subcapítulo se desarrollarán en 

detalle, y se realizará una explicación sobre la elección de cada uno y sobre el proceso 

mediante el cual se aplican a la indumentaria propuesta. 

Éste relato, no sólo se considera atractivo por su carácter fantástico, sino que 

también carga con raíces históricas con respecto a un pueblo, a una cultura y un estilo de 

vida que llama la atención. La cultura Celta es considerada por el presente autor, como 

una cultura con un desarrollo artístico sumamente interesante, que cuenta con una 



 

 

 

riqueza en las formas y en las composiciones, que brindan una cantidad enorme de 

recursos estéticos. Sin embargo en éste proyecto se tomará como tema secundario, y se 

utilizará para generar una estética en las prendas terminadas, y así transmitir las raíces 

del tema principal, ya que el surgimiento de éste mito y la representación del Dios están 

ligados directamente con ésta cultura. 

Para la representación del tema y el desarrollo de la colección, se utilizarán 

distintos recursos que ayuden al autor a transmitir la propuesta de diseño. Se tomará en 

cuenta en el momento de diseñar la materialidad a utilizar, debido a que ésta colección 

apunta a un target de clase media-alta, los materiales deben adaptarse a ésta propuesta. 

Se utilizarán géneros asequibles que bajen el costo de producción de las prendas 

diseñadas, siempre manteniendo una relación entre el textil elegido y la prenda a realizar, 

ya que éste debe cumplir con ciertas propiedades estéticas que le den el movimiento, 

caída y volumen necesario en cada caso. En el siguiente subcapítulo, también se tratará 

en profundidad éste tema. 

Además de la materialidad, se utilizarán recursos morfológicos en las prendas que 

reflejen estéticamente la intención de diseño del autor. Dentro de estos recursos se 

podrán encontrar pliegues, volados, tableados, superposiciones, repeticiones de 

módulos, radiación, simetrías y asimetrías, etc. que serán desarrolladas en detalle 

cuando se presente cada uno de los diseños. 

La colección parte de la idea de generar una propuesta de diseño de Pret-à-

Couture. Se propondrá una serie de conjuntos de Cóctel  que cumple con las 

características mencionadas del mismo. Luego de un profundo análisis personal, se 

concluyó en la siguiente propuesta: a partir de un tema seleccionado, en éste caso la 

mitología celta de Cernunnos, se desarrollará una serie de patrones/moldes que partirán 

de las siluetas de distintos animales. Contando con éstos mismos moldes se 

desarrollarán de manera artesanal, diez conjuntos completamente distintos entre sí, pero 

siguiendo la misma línea estética. De éste modo en los diseños se utilizará como base la 

nueva propuesta de moldería; las prendas tendrán en común que estarán realizadas con 



 

 

 

los mismos patrones prefabricados, variando en cada caso las  cantidades y los usos. 

Las prendas se construirán directamente sobre un maniquí, luego serán confeccionadas 

con el uso de una máquina industrial, pero con la posibilidad de adaptar cada modelo a 

determinada clienta.  

Estas prendas tendrán la posibilidad de ser reproducidas debido a que cuentan 

con una moldería predeterminada, pero de manera escasa, ya que su construcción y 

producción serán tareas más complicadas. De éste modo el diseñador del presente 

Proyecto de Graduación considera que la colección estará dentro del Demi Couture. 

La colección se dividirá en dos series. La primera estará caracterizada por las 

Criaturas Marinas y la segunda por las Criaturas Terrestres. Para ellos se han 

seleccionado cuatro animales de cada reino, utilizándolos como base de inspiración para 

crear los patrones que se manipularán luego. Los cuatro animales seleccionados en cada 

línea, son considerados por el autor como animales con fuerza que ayudan a transmitir el 

concepto principal y el tema de inspiración. Se cree necesaria la identificación de cuatro 

animales puntuales ya que cada reino es de gran amplitud. 

Dentro de las criaturas marinas que se tomarán como inspiración en el momento 

del desarrollo de los patrones básicos para los diseños, se encuentran la medusa, la 

orca, la mantaraya y el pez Betta (ver Cuerpo C). De éstos animales se tomarán las 

formas orgánicas, el movimiento ondulado y la sensación de liviandad que producen al 

verlos moverse en su hábitat natural. Los moldes realizados a partir de éstos animales se 

caracterizarán por contar con formas curvas, y por generar movimiento en las prendas 

que reflejen y transmitan los aspectos tomados de éstas criaturas. Además se tomará en 

cuenta su paleta de color para aplicarla directamente a los cinco diseños que 

correspondan a éste subtema.  

En cuanto a los animales terrestres se ha seleccionado el lobo, el lagarto 

volador australiano, el águila y el leopardo. Para generar los moldes en base a éstos 

seres vivientes, se ha tomado como referencia la fuerza, el movimiento más tosco y las 

formas más rígidas de sus cuerpos. Si bien dentro de ésta línea se encontrarán prendas 



 

 

 

más rígidas y con menos vuelo que en la línea anterior, los moldes también contarán con 

formas curvas ya que deben adaptarse al cuerpo femenino, pero el resultado final será 

distinto, ya que éstas prendas se caracterizarán por ser de líneas anatómicas y 

adherentes al cuerpo y por generar volúmenes más estructurados. También se tomará 

como inspiración el cuerpo de éstos animales, que a diferencia de los marinos, los 

terrestres tienen una musculatura más marcada y contundente, que se reflejará a través 

de prendas que denoten más la silueta femenina, sus curvas y sus movimientos mediante 

recortes, sustracciones, entre otros recursos. 

Como tema secundario se han desarrollado las características del Arte Celta. 

Éste tema forma parte de la propuesta creativa ya que el mismo incluye en sus 

representaciones animales, tanto fantásticos como reales, que se utilizan en la creación 

de todo tipo de productos a través de diferentes elementos de representación (corriente: 

Zoomorfismo). Así como el arte Celta trabaja inspirado en la naturaleza, éste proyecto 

también parte de estas bases, por lo que se considera interesante la unión de ambos 

temas.  

Otro recurso interesante del Arte Celta es la Abstracción Geométrica. Los 

artistas reducían las formas a líneas geométricas que se relacionaban entre sí y se 

entrelazaban a modo de nudos; ésta tendencia convivía de manera constante con el 

Zoomorfismo generando composiciones complejas. 

Se tomará en cuenta ésta abstracción geométrica, para desarrollar la moldería 

del proyecto. Los animales seleccionados serán reducidos a líneas rectas y curvas; 

plasmados a modo de piezas geométricas para cumplir una función estructural en la 

prenda final. 

Por último se utilizará un molde básico tomado de la estética del Arte Celta y 

que se intentará utilizar del mismo modo, para generar una impronta fuerte del mismo en 

la indumentaria. Este consiste en una cinta de un metro de largo por seis centímetros de 

ancho, que se reproducirá las veces necesarias en cada diseño y se imitará la técnica 

utilizada en el Arte mencionado, entrelazando éstas cintas y combinándolas a modo de 



 

 

 

nudos y cruces que reflejen ésta inspiración en la indumentaria desarrollada. Además 

cumplirá la función de elemento de unión de las partes y como acceso de la prenda. 

Una vez obtenidos estos patrones, directamente sobre el maniquí se realizará 

el diseño. Para ello el diseñador se valdrá de sus intuiciones y de su creatividad y 

originalidad para crear diseños totalmente diferentes entre sí, pero que mantengan su 

línea y que demuestren la versatilidad de usos que tienen estos moldes en el momento 

de crear. Si bien se mostrarán sólo diez conjuntos, el autor considera que hay muchas 

más opciones de las establecidas en el Proyecto Final de Graduación. 

Luego de ésta explicación sobre la propuesta de diseño, el uso, los recursos, la 

intención de diseño, etc. se describirán a continuación los detalles del proceso mediante 

el cual se extrajeron las formas geométricas de los animales para realizar los moldes que 

formarán parte de las prendas finales. 

 Los moldes utilizados en éste Proyecto provienen directamente de la 

interpretación geométrica del diseñador de animales seleccionados.  Se toma un 

concepto relacionado con lo sensorial y se intenta traducir y reproducir a través de 

figuras geométricas que sirvan como base indispensable en el momento de diseñar. 

 Los moldes desarrollados en la propuesta de diseño varían sus formas y 

tamaños. Esto es debido a que la intensión es adaptar estos moldes a distintos 

diseños, por lo tanto cumplirán una función en una prenda y luego probablemente se 

utilizarán con otro fin en otra. Por ejemplo en el diseño número uno, un patrón se 

utiliza a modo de delantero de una blusa y en el caso del diseño número tres, éste 

mismo molde se utiliza como manga (Ver Cuerpo C). 

 Además de variar en cuanto a uso dentro de una prenda, varía también la 

cantidad de patrones incorporados a la misma, ya que dentro de la colección se 

encuentran tanto vestidos como faldas y blusas. Algunas prendas demandan más 

patrones que otras, por lo que la repetición o la incorporación de otras piezas es 

inevitable. 



 

 

 

 Si bien existe una variación constante en los usos y en las cantidades de un 

diseño a otro, el molde utilizado se mantiene siempre con las mismas dimensiones. 

Que cambie de prenda no significa que cambie alguna medida o formato; es decir se 

mantiene intacto.  La idea de mantener siempre las dimensiones de los módulos 

utilizados, es que facilite el corte de las piezas, y que se utilicen siempre las mismas 

bases. Esto acorta tiempos de producción, facilita la repetición, y genera un desafío 

mayor para el diseñador en el momento de crear, ya que de éste modo existen ciertas 

limitaciones en el punto de partida. Sin embargo se considera un ejercicio estimulante 

y que ayuda a desarrollar la imaginación personal, ya que debe reinventar un diseño 

partiendo de la misma base. 

 En cuanto a la primer serie, como se ha desarrollado anteriormente, parte del 

movimiento y la contextura de los animales marinos. Los moldes generados teniendo 

en cuenta éste punto de partida, han resultado en variedad de tamaños y formas. Se 

intentó desarrollar una moldería que genere volumen en las piezas y movimiento para 

imitar el mundo marino.  Como se puede observar en las imágenes adjuntadas en el 

Cuerpo C, los moldes derivan directamente del animal en cuestión. En éstos se tiene 

en cuenta la diferencia de tamaños entre unos y otros, y los movimientos que cada 

uno genera. 

 Para desarrollar la moldería de la segunda serie, en la cual se tomaron en 

cuenta los animales terrestres, la intensión de la moldería desarrollada es la de 

generar una estética más rígida. Los volúmenes desarrollados intentarán reflejar el 

movimiento de los cuerpos de los animales que han sido seleccionados, teniendo en 

cuenta su musculatura y su fortaleza en los movimientos. También se puede ver en las 

imágenes que se encuentran en el Cuerpo C, que los moldes derivan de los animales 

elegidos. 

El desarrollo y construcción de estos patrones/moldes diseñados, han sido el 

resultado de un análisis profundo tanto del tema de inspiración (primario y secundario) 



 

 

 

como de los animales seleccionados, con el fin de producir prendas que se incluyan 

dentro del Demi Couture, debido al proceso utilizado para la creación de la prenda final. 

Detectados estos recursos indispensables en el momento de diseñar, la tarea 

de crear contará con un proceso más ágil y fluido para el diseñador. 

 

5.3 Colección  

El siguiente subcapítulo es el último del Proyecto Final de Graduación. En el 

siguiente se presentará la colección de manera escrita. Se intentará describir en 

general la colección y en profundidad cada uno de los diseños logrados, luego de un 

exhaustivo trabajo creativo. Si bien estará explicado en detalle se considera 

indispensable seguir la lectura con las imágenes presentadas en el Cuerpo C, ya que 

el material visual se considera indispensable en ésta propuesta de colección por parte 

del diseñador, para así comprender de manera completa la forma de trabajo realizada. 

En éste subcapítulo no se incluirá bibliografía de ningún tipo, ya que es una 

producción de completa autoría del presente autor del Proyecto de Graduación, por lo 

que se consideró innecesario incluir teoría sobre la misma. Se intentará informar bien 

al lector sobre la propuesta y se procurará brindar la información y los conceptos 

necesarios para comprender el  proceso creativo. 

 Como se indicó anteriormente, la siguiente colección toma como base de 

partida el Pret-à-Couture. Se quiso desarrollar una propuesta dentro de ésta vía de 

diseño ya que, luego de realizar la investigación anterior, se concluyó que en 

Argentina la demanda de éste tipo de prendas va en aumento, por lo que se consideró 

una buena opción y un proyecto viable en el momento de pensar en el público y en el 

consumidor.  

 La ocasión de uso de la indumentaria a desarrollar será Cóctel. Se ha 

seleccionado ésta línea, ya que permite al diseñador una cierta libertad creativa. Alta 

Costura no se ha desarrollado ya que en el país no sólo no hay mercado sino que, 

tampoco se cuentan con recursos suficientes; y por último la línea Casual, la más 



 

 

 

utilizada por las mujeres de Buenos Aires según la encuesta realizada (ver Cuerpo C) 

se considera un terreno ya explotado. 

 Sin embargo se consideró indispensable generar una propuesta que no se 

halle en el mercado de moda actual nacional, ya que así como aumenta la demanda, 

también aumenta la oferta, por lo tanto se debe considerar proponer una colección 

innovadora, original que presente una diferenciación del resto de las marcas. Por éste 

motivo se optó por generar la idea desde las bases, de éste modo se ha generado una 

propuesta nueva de moldes preestablecidos por el diseñador, tomando como 

referencia e inspiración un tema seleccionado por él mismo. 

 Una vez realizados estos moldes, se dispondrán de distintas formas sobre el 

maniquí, para generar artesanalmente diez diseños diferentes entre sí. Estos diseños 

contarán con una característica en común: moldes preestablecidos, con medidas y 

líneas que no se modifican de ningún modo, son patrones base que surgen del tema 

de inspiración (Cernunnos y animales salvajes) y que se utilizarán a lo largo de la 

colección. Estos moldes variarán según el diseño, en cuanto a usos y cantidades. 

Cada diseño podrá mantener estos módulos en sus repeticiones, siempre que el talle 

también sea el  mismo. En caso de que varíe el talle de la prenda, varían los moldes a 

utilizar.  Además tendrán en común el proceso artesanal mediante el cual se diseñarán 

y construirán las prendas. 

 Como público objetivo se apuntará a mujeres de entre veinte y treinta y cinco 

años, de clase media-alta, independientes, interesadas en moda, en ser originales y 

que buscan diferenciarse del resto. Mujeres que esperan de las prendas algo más que 

comodidad. Dentro de éste target, se apunta a mujeres que no están dispuestas a 

pagar grandes sumas de dinero por indumentaria, pero que si valoran la relación 

precio/calidad/originalidad, por lo tanto buscan prendas que valgan lo que cuestan. 

 Para lograr éste objetivo, se utilizarán textiles considerados de calidad media-

alta por los costos a tener en cuenta (ni baja calidad, ni alta calidad), adaptados a la 

cantidad de uso que la prenda pueda demandar. También se elegirán textiles que se 



 

 

 

puedan encontrar en cualquier tipo de prendas (tanto en alta costura como en Casual) 

y se combinarán para generar una estética más atractiva, y mantener también los 

costos por pieza,  de éste modo se seleccionarán géneros que se adapten a las 

necesidades a cumplir. Esto es necesario ya que el proceso de construcción de la 

prenda y la semi exclusividad de la misma, hacen que los costos suban, por lo que se 

intentará equilibrar para no superar el target al cual se apunta. 

 La colección estará dividida en dos líneas de cinco diseños cada una. En 

primer lugar se encuentra la línea inspirada en Criaturas Marinas. Ésta se caracteriza 

por contar con una moldería pensada para generar prendas con movimientos etéreos, 

orgánicos y que remitan al mundo marino.  Estos moldes  son piezas que se han 

desarrollado con la intención de adaptarse a cualquier parte del cuerpo y para poder 

ser utilizados en cualquier parte de las tipologías desarrolladas.  

 Dentro de la primera línea se encuentra un hilo conductor en la silueta 

realizada, que se caracteriza por generar volúmenes orgánicos y curvos. Esto se debe 

al sistema de ubicación de las piezas modulares utilizadas. 

 En los primeros cinco conjuntos se utilizarán textiles que aporten al diseño 

características que transmitan la idea principal. Para ello se han seleccionado los 

siguientes textiles: Gasa, Creppe Georgette, Tafetán tornasolado, Cotton Satén, 

Satén.  

 En cuanto a la segunda línea, tomando como referencia estética las Ciraturas 

Terrestres, los moldes se tornaron más geométricos, con éstos se intentará generar 

una menor cantidad de movimiento del textil, con volúmenes más bien rígidos. Al igual 

que en la línea anterior, se han desarrollado éstos moldes con la intensión de 

adaptarlo a la silueta femenina y así embellecer y resaltar las curvas de la mujer. 

Además estos moldes también serán utilizados en diferentes partes de la prenda y en 

cualquier tipología seleccionada. 

 En cuanto a la silueta que se maneja en ésta línea, se intenta que ésta sea 

más estática que la anterior. Los volúmenes se vuelven más rígidos, y los pliegues 



 

 

 

aumentan para mantener piezas en lugares determinados, evitando el movimiento 

buscado en las prendas anteriores. También se entretelan más piezas y se endurecen 

ciertos cortes que se utilizan en la línea anterior. La ubicación de los patrones 

generados en ésta línea, también están pensados para cumplir con éstas 

características. 

 Los materiales seleccionados para los cinco diseños inspirados en las criaturas 

terrestres son Cotton Satén, Sarga poliéster, Brocato, Gross, Batista 100% algodón, 

Tafetán. 

 La temporada seleccionada para ésta colección es Primavera-Verano, y debido 

a esto se pueden observar largos modulares que corresponden a ésta temporada. En 

general todos los vestidos y faldas realizadas tienen un largo que llega hasta arriba de 

la rodilla, y en cuanto a la parte superior de la prenda, blusas y tops, cuentan con 

mangas cortas o directamente sin mangas. 

A continuación  se detallarán cada uno de los conjuntos diseñados; se intentará 

explicar en profundidad el desarrollo de cada prenda. 

Diseño número uno. Línea Criaturas Marinas. Conjunto compuesto por falda 

corta con recortes y superposición de módulos, y blusa con mangas japonesas y 

espalda descubierta. 

Si bien son dos piezas por separado, en conjunto se puede detectar una silueta 

trapecio, que se repite en la blusa y en la falda. Las piezas están realizadas con hilo al 

tono, y los avíos utilizados serán botones a presión marca Pulpo, ya que la intención 

es que no se detecten a simple vista. 

Para construir la blusa se utilizaron cuatro moldes número dos, dos moldes 

número uno y dos moldes número cuatro. (Ver Cuerpo C). 

Los moldes número dos, se utilizaron para realizar los escotes tanto delanteros 

como de la espalda. En éste caso el acceso se encuentra en el centro de la espalda. 

Donde se realiza el cruce de éstos moldes, se efectúa una cartera a la cual se 

adhieren dos botones a presión. Los moldes número uno se utilizaron en el frente de la 



 

 

 

prenda, éstos le brindan el movimiento orgánico que se intentará reproducir en toda la 

línea. Y por último los moldes número cuatro se han utilizado en las mangas. Estos 

moldes han sido plegados de manera tal que generen las pequeñas piezas que se 

pueden observar (ver Cuerpo C).  

Para ésta blusa se han utilizado dos textiles distintos. Para el frente, realizado 

en el molde número uno se utilizó Gasa tornasolada, y para las otras piezas se optó 

por utilizar Satén, que se ha entretelado. 

En el caso de la construcción de la falda se utilizaron un molde número dos, 

cuatro moldes número tres, un molde número uno y un molde número cinco. ( ver 

Cuerpo C). 

El molde número dos se utilizó a modo de cintura/caderín. Los moldes número 

tres se utilizaron para realizar las pequeñas faldas superpuestas de los laterales, el 

molde número uno se ubicó como bajo falda de la espalda y por último el molde 

número cinco se usó a modo de aplique en la parte de la espalda de la falda. (Ver 

Cuerpo C). 

El acceso a ésta falda se encuentra en la parte delantera de la misma. Donde 

el molde número dos cruza, se colocan botones a presión en la parte interior de la 

cintura y se cierra a modo de falda portafolio transformada. 

Para la realización de la falda se utilizó Cotton Satén para todas las piezas, 

dándole un lustre a la prenda que nos refiere al tema de inspiración. 

Diseño número dos. Línea Criaturas Marinas. Éste diseño consta de una 

pieza, un vestido con recortes y sustracciones. 

La silueta que se puede detectar a simple vista es Trapecio, al igual que en el 

conjunto anterior. También está realizada con hilo al tono y los accesos estarán 

cerrados por botones a presión Pulpo. 

Para la construcción de éste vestido se utilizaron dos moldes número tres, un 

molde número dos y tres moldes número uno. (Ver Cuerpo C) 



 

 

 

Los dos moldes número tres se utilizaron para realizar las mangas que parten 

del escote. En éste caso el molde cumple la función de manga y top del vestido. El 

molde número dos se utilizó para el escote delantero como de la espalda, que además 

funciona como unión de la parte superior del vestido con la parte inferior. Por último, 

los moldes numero uno se utilizaron para desarrollar la falda del vestido, 

superponiéndolos y dándole movimiento a la falda. (Ver Cuerpo C). 

El acceso a éste vestido se ha ubicado en el centro de la espalda. Donde se 

unen las dos mangas en el centro, se encuentra colocado un botón a presión, y donde 

cruza el escote de espalda y se unen los cortes de la falda se coloca un cierre invisible 

de quince centímetros de largo. 

Los textiles seleccionados para esta prenda son, Tafetán tornasolado para los 

escotes realizados con el molde número dos, Creppe Georgette para mangas/top y por 

último Satén para la falda. 

Diseño número tres. Línea Criaturas marinas. Éste diseño es una pieza única, 

y al igual que el anterior, también es un vestido. Éste cuenta con una espalda irregular 

y superposición de módulos en la falda. 

La silueta que se distingue en éste caso también es Trapecio. Está realizado 

con hilo al tono y los avíos utilizados en éste caso son botones a presión Pulpo y un 

cierre invisible de quince centímetros. 

Para la realización de ésta prenda se utilizaron tres moldes número uno, cuatro 

moldes número cinco, dos moldes número dos y un molde número tres. (Ver Cuerpo 

C) 

Los moldes número uno fueron aplicados en la construcción de la falda, éstos 

se superponen en la parte delantera de la misma.  Los moldes número cinco se 

fusionaron en una manga con vuelo, que le brinda el movimiento necesario a la 

prenda. Los moldes número dos se utilizaron tanto para el escote delantero como para 

el de la espalda. Y por último el molde número tres se utiliza para el top del vestido, a 



 

 

 

éste se le realizaron dos pinzas de busto y se entreteló de manera tal que el usuario 

pueda movilizarse sin mayores molestias. (Ver Cuerpo C). 

El acceso a ésta prenda se ubica en el lateral izquierdo, abriendo la cintura y 

agregando el cierre invisible de quince centímetros. Además para reforzar se agrega 

un botón a presión a medio centímetro del orillo. 

El textil utilizado en las mangas de éste vestido  es Gasa tornasolada, ya que 

les brinda la liviandad necesaria para generar el movimiento buscado; se utiliza 

Tafetán para los escotes y por último Satén para busto y falda. 

 Diseño número cuatro. Línea Criaturas Marinas. Diseño compuesto por un 

vestido simétrico, con superposición de faldas y pliegues tanto en falda como en busto. 

 Si bien en éste caso el vestido tiene menos volumen que las piezas anteriores, 

también se puede distinguir una silueta trapecio. Ésta prenda está realizada con hilo al 

tono y para los accesos se utilizaron botones a presión Pulpo y un cierre invisible de 

quince centímetros. 

 Para el desarrollo de ésta prenda se utilizaron tres moldes número dos, un 

molde número tres, dos moldes número cinco y tres moldes número uno. (Ver Cuerpo 

c). 

Los tres moldes número dos se utilizaron para la cintura, las tiras y el escote de 

la espalda del vestido.  Los moldes numero tres se utilizaron para realizar el top del 

vestido, a éstos se les realizó un pliegue a cada patrón, y además se debe entretelar 

para sostener los laterales de los mismos, y permitir movilidad al usuario. Los moldes 

número cinco se utilizaron para la falda corta ubicada en la parte delantera del vestido, 

entre la bajofalda y la sobrefalda.  Y por último los moldes número uno se utilizaron 

tanto para la sobrefalda como para la bajofalda. En el caso de la primera, se le 

realizan dos pliegues laterales que le dan movimiento a las prenda. (Ver Cuerpo C) 

El acceso de éste vestido se encuentra en el lateral izquierdo del mismo. Se 

abre el molde número dos en la cintura y se agrega un cierre invisible de quince 

centímetros; además se agrega un botón a presión al orillo de la cintura para reforzar. 



 

 

 

Los textiles utilizados en éste vestido son, Tafetán para busto, tiras y cintura. 

Satén para la sobrefalda y la bajofalda y Gasa tornasolada para la falda intermedia. 

Diseño número cinco. Línea Criaturas Marinas. Compuesto por un vestido 

con pliegues en el busto y cruce delantero, con tira simple en la espalda. 

Al igual que en el vestido anterior, éste no cuenta con gran cantidad de 

volumen, sin embargo se busca el movimiento en la apertura de la falda y en los 

pliegues realizados en el busto de la misma. Este vestido respeta la silueta que se 

venía trabajando anteriormente, Trapecio. También realizada con hilo al tono. Los 

avíos utilizados en ésta prenda son botones a presión Pulpo. 

Para la construcción del vestido se utilizaron tres moldes número uno, dos 

moldes número dos, y dos moldes número cinco. (Ver Cuerpo C). 

Los tres moldes número uno conforman lo que sería la falda del vestido, éstos 

se unen de manera tal que generan una falda portafolio que cruza en el frente. Los 

moldes número dos se utilizaron para la cintura y el escote delantero y de espalda. Y 

por último los moldes número cinco se utilizaron para el busto de la prenda. Estos 

fueron plegados de manera tal que forman unas ondas curvas en el top. Para que se 

mantengan de ésta forma, el top debe ser entretelado. (Ver Cuerpo C) 

La falda, el top y el escote delantero se unen de manera tal que el cruce quede 

en el frente y se inicie en la parte superior y termine en la cintura, así se unifican las 

partes. Se agregan botones a presión Pulpo para el acceso. 

Los géneros utilizados en este diseño son Tafetán, para top, escote y cintura, y 

Satén para faldas. 

 

Diseño número seis. Línea Criaturas terrestres. Diseño compuesto por dos 

piezas, un top con pliegues y una falda con sobrefalda rígida. 

A diferencia de la línea anterior, éste conjunto demuestra una línea más rígida, 

se mantiene la silueta Trapecio en el conjunto, pero las telas son más pesadas y 

generan poco movimiento, por lo que la prenda final se ve más estructurada. Se 



 

 

 

intenta resaltar la figura femenina a través de curvas más firmes. Se trabaja la costura 

con hilo al tono en ambas piezas. 

En cuanto al top, se puede ver que es de líneas más bien anatómicas. En el 

caso de la blusa de la línea anterior, se notaba cómo la tela se despegaba del cuerpo. 

En éste caso el top está adherido al cuerpo marcando los contornos femeninos. Se le 

han realizado dos pliegues profundos, que marcan dos ejes direccionales, brindándole 

a la pieza una forma geométrica.  

Los moldes utilizados en éste caso son un molde número dos, y dos moldes 

número ocho. (Ver CuerpoC). 

El molde número dos fue utilizado para el escote, tanto delantero y de espalda, 

siendo la misma cinta la que abarca ambos. Y los moldes número ocho se utilizaron 

para el busto, siendo como se dijo anteriormente, plegados. Además debe ser 

entretelado. (Ver Cuerpo C). 

El acceso del top se encuentra en el cruce delantero, donde la cintura y el 

escote se cruzan. Los avíos utilizados en éste caso son tres botones a presión Pulpo, 

ubicados en el interior, de modo tal que no se noten a simple vista. 

Por último, los materiales utilizados en ésta prenda son Cotton Satén para la 

tira de escote y cruce, y Tafetán entretelado para el busto. 

En el caso de la falda, podemos ver una silueta con volumen rígido. Las piezas 

que forman parte de la sobrefalda se entretelan para darle rigidez, y así evitar que se 

desarme. 

Los moldes utilizados para la construcción de la misma son dos moldes número 

siete y cuatro moldes número diez. (Ver Cuerpo C) 

Los moldes número siete se utilizaron para la sobre falda. Estas piezas se 

entretelan para darle rigidez a la forma, y para que los pliegues realizados se 

mantengan en su lugar. Los moldes número diez se utilizaron para armar la bajofalda. 

Ésta es más estrecha, por lo que marca el contorno de las caderas femeninas. (Ver 

Cuerpo C). 



 

 

 

El acceso a ésta prenda se encuentra en la parte de la espalda, donde se unen 

las piezas de la bajofalda. En el centro se agrega un cierre invisible de quince 

centímetros, y un botón a presión para reforzar.  

Los géneros utilizados en esta prenda son, Brocato para la bajofalda, y Cotton 

Satén para la sobrefalda. Además se construye utilizando hilo al tono. 

Diseño número siete. Línea Criaturas Terrestres. Compuesto por dos piezas, 

una falda al cuerpo con recortes, y un top con mangas japonesas. 

Éste conjunto se caracteriza por ser de líneas anatómicas, es decir que es 

adherente al cuerpo, y marca detalladamente la silueta femenina.  

En el caso de la falda, cuenta con la repetición del mismo molde en el total de 

su construcción. El molde utilizado en éste caso es el número nueve (Ver Cuerpo C). 

Este molde se superpone generando líneas que resaltan las curvas femeninas. 

El acceso a ésta pieza del conjunto se encuentra en el lateral izquierdo, en la 

unión recta entre dos moldes. Se agrega un cierre invisible de quince centímetros. 

El textil utilizado es Cotton Satén, ya que debe tener un poco de elasticidad, 

para no generar incomodidad en la usuaria. Además está realizada con hilo al tono. 

Por otro lado tenemos el top. Éste cuenta con un cruce delante, con pliegues, 

que le da al mismo un volumen rígido controlado en la zona del busto. Para esto se 

deben entretelar las piezas de busto, de éste modo se mantienen intactos los pliegues. 

Además cuenta con dos mangas trabajadas de la misma manera. 

Los moldes utilizados en éste caso son dos moldes número diez, dos moldes 

número ocho y un molde número dos. (Ver Cuerpo C). 

Los moldes número diez se utilizaron para el delantero del top, es decir para el 

busto. Como se dijo anteriormente, estas piezas deben ser entreteladas para 

mantener el efecto que brinda el pliegue y para evitar que se abra la prenda en las 

sisas. Los moldes número ocho se utilizaron para crear las mangas. Éstas al igual que 

busto deben ser entreteladas, ya que deben mantenerse firmes en los bordes curvos. 



 

 

 

Además deben mantener la forma lograda mediante los pliegues realizados. Por 

último, el molde número dos se utilizó para la cintura y los tirantes de la espalda.  

El acceso a esta pieza es por el delantero de la misma. El cruce se abre para p 

Ingresar en la prenda y luego se cruzan las partes y se cierran con botones a 

presión en el lateral. 

Éste top está realizado con Tefetán para el busto y las mangas, y Gross para 

las tiras. Además se utilizó hilo al tono en todas las costuras. 

Diseño número ocho. Línea Criaturas Terrestres. Éste está compuesto por un 

vestido con sobre falda rígida. 

En éste caso se puede ver una silueta Trapecio fácilmente detectable, debido a 

la rigidez que presenta la falda del mismo. Si bien se mantiene al igual que en la línea 

anterior, ésta prenda genera volúmenes rígidos y estáticos a través del uso de textiles 

y pliegues que permiten crear este tipo de volumen.  

Éste vestido está construido con un molde número dos, dos moldes número 

ocho y seis moldes número diez. (Ver Cuerpo C). 

El molde número dos forma parte del escote delantero y del cruce realizado 

en la espalda. Los moldes número ocho conforman el busto, el cual se debe entretelar 

para mantener las formas curvas de los laterales y evitar que se desboque. Además 

tienen un pliegue en el frente, por lo tanto la entretela va a ayudar a que éste se 

mantenga en el lugar. Por último los moldes número diez componen la falda. Las 

piezas superpuestas se pliegan hacia atrás generando volumen. 

El acceso a ésta prenda se encuentra en el delantero. La falda, el top y el 

escote se combinan de forma tal que componen una sola pieza que se cruza en el 

centro de la misma. En éste caso se colocan botones a presión a lo largo de todo el 

cruce. Ésta prenda también está realizada con hilo al tono en todas las costuras. 

Los géneros utilizados en éste vestido son, Sarga Poliéster para toda la falda, 

y Tafetán para el top y las tiras, que deben ser entreteladas. 



 

 

 

Diseño número nueve. Línea Criaturas Terrestres. Vestido con sobrefalda, y 

sustracción en la parte de la cintura en el delantero. Pliegues en la falda, tanto en 

delantero como en trasero, y pliegues en el top. Éstos generan volúmenes rígidos en 

la prenda. 

La silueta se mantiene trapecio, pero el volumen se achica cada vez más 

reduciéndose a detalles constructivos en lugares puntuales. En este vestido se puede 

ver un aumento en la cantidad de detalles constructivos. 

Para la construcción de ésta prenda se utilizaron dos moldes número dos, dos 

moldes número ocho, dos moldes número siete y dos moldes número seis. (Ver 

Cuerpo C). 

Los dos moldes número dos se aplicaron al escote, tanto en el delantero 

como en la espalda. Los moldes número ocho conforman el top; éstas piezas se 

deben entretelar para generar los pliegues que es pueden ver en el figurín. Además la 

entretela le dará cuerpo al busto, evitando molestias en el movimiento del usuario. Los 

moldes número siete se utilizaron para los centros de la falda, éstos tienen unos 

pliegues en forma de V que se generan mediante el cruzamiento de los extremos del 

patrón utilizado, tanto en el delantero como en la espalda. Y por último los moldes 

número seis se utilizaron para hacer los laterales de la falda. Éstos se deben 

entretelar, para luego generar los pliegues que le dan el volumen de manera rígida. 

(Ver Cuerpo C). 

El acceso a ésta prenda se encuentra en el lateral izquierdo, donde se unen 

un molde número seis con el molde número siete ubicado en la espalda. Para ello se 

coloca un cierre invisible de quince centímetros y se refuerza con un botón a presión. 

Los géneros utilizados en ésta prenda son Tafetán entretelado para busto y 

laterales con pliegues; Sarga poliéster para tiras y frente y espalda de falda. Además 

todas las costuras están realizadas con hilo al tono. 

Diseño número diez. Línea Criaturas Terrestres. Vestido de ruedo irregular 

con pliegues en busto y sobre falda. 



 

 

 

En éste vestido se puede ver claramente la silueta Trapecio, debido a que la 

falda cuenta con una importante rigidez. Las piezas de éste último diseño están 

pensadas para ser entreteladas en su gran mayoría, para que carezca de peso, debido 

a que debe mantener el volumen en sus extremos. 

Para la construcción de ésta prenda de utilizaron dos moldes número dos, 

dos moldes número siete y cuatro moldes número ocho. (Ver Cuerpo C). 

Los moldes número dos se utilizaron tanto en el escote delantero como en el 

de la espalda. Los moldes número siete se manipularon para generar la sobrefalda. 

Estas piezas se entretelan ya que deben mantener una forma rígida, que se elabora 

mediante pliegues que se toman con puntadas invisibles. Y por último, los moldes 

número ocho se utilizaron, dos para el busto, ambos entretelados ya que deben 

mantenerse en forma y evitar posibles incomodidades al usuario. A éstos también se 

les realizó un pliegue profundo al frente, el cual debe mantenerse sin variar. Los otros 

dos moldes número ocho se utilizaron para el delantero y la espalda de la falda del 

vestido, de manera simple, sin pliegues ni entretelas.  (Ver Cuerpo C). 

El acceso del vestido se ubica en la unión de la pieza lateral izquierda de la 

falda, con la pieza del centro de la espalda de la misma. Allí se coloca un cierre 

invisible de quince centímetros, y se refuerza con un botón a presión. 

Ésta prenda tiene las tiras de escotes de Sarga Poliéster, y el resto de las 

piezas del vestido se realizan en Tafetán entretelado. Además todas las costuras se 

realizan en hilo al tomo. 

En éste subcapítulo se intentó describir cada prenda desarrollada en la 

colección propuesta por el autor del presente Proyecto de Grado.  

El proceso creativo desarrollado (la propuesta de la moldería, la construcción 

sobre el maniquí y el desarrollo técnico de los diseños) a lo largo de éste subcapítulo y 

la definición establecida en el capítulo número dos, fueron producto de una larga 

investigación y análisis propio del autor del proyecto.  Se intentó establecer una 

relación entre ambos y generar a través de distintos recursos tomados, una propuesta 



 

 

 

válida para el mercado nacional actual, original, y que cubra ciertas necesidades del 

target al cuál se apuntó desde el principio.  

En las conclusiones incluidas al final del Cuerpo B se encontrarán con los 

resultados del proyecto, los aportes que el autor considera importantes, cómo resultó 

el desarrollo del trabajo, y que significó. 

 



 

 

 

Conclusión 

 En el Proyecto Final de Graduación realizado se analizó en profundidad los 

hechos que permitieron el surgimiento del Pret-à-Couture como nueva vía de diseño, 

para luego aplicarlo directamente a la propuesta de diseño planteada.  Éste proyecto 

se encuentra dentro de la categoría de creación y Expresión, ya que el objetivo 

principal logrado durante el desarrollo del mismo, fue plasmar una colección 

compuesta por diez diseños en los que se puedan reflejar la creatividad, originalidad y 

personalidad del autor a través de recursos, imágenes, aportes creativos como medios 

de expresión personal.  

 El Pret-à-Couture surgió como consecuencia a los cambios que se fueron 

realizando en la sociedad y en la economía, tanto a nivel internacional como nacional. 

A medida que la sociedad se transforma, la costura como se conoce, debe 

predisponerse a sufrir ciertos cambios para adaptarse, tanto a las necesidades del 

consumidor como a las propias de un diseñador. De éste modo se ajusta a la 

demanda de una sociedad cambiante, para avanzar en el tiempo, reinventarse y 

adecuarse, de un modo o de otro, a los cambios constantes que demandan creatividad 

y originalidad.  A lo largo del análisis realizado sobre el surgimiento y desarrollo del 

Pret-à-Porter, la Alta Costura y el Pret-à-Couture, se llegó a la conclusión de que, los 

distintos movimientos y hechos sociales ocurridos, tanto en el país como en el exterior, 

y sus respectivas consecuencias, marcaron de forma directa el desarrollo y la 

comercialización de la moda.  La forma en que se genera hoy en día es el resultado de 

estos sucesos, que transformaron, para bien o para mal, la cultura, los ideales y los 

comportamientos sociales, y se reflejaron a través de la moda, para pasar a ser un 

elemento comercial de gran valor. 

Al finalizar el Proyecto Final de Graduación, se llegó a la conclusión que el 

proceso realizado brindó los resultados esperados.  Al comenzar éste Proyecto, se 

encontró que el desarrollar una descripción del Pret-à-Couture era complicado, debido 

a la falta de información sobre ésta nueva vía de diseño. Es un concepto que no se 



 

 

 

encuentra definido como el de Pret-à-Porter o Alta Costura. Por lo tanto se optó por 

generar una definición propia a través del análisis de diseñadores nacionales e 

internacionales, de movimientos culturales y económicos que se sucedieron a lo largo 

del mundo, entre otras cosas. Así se pudo detectar su origen, su definición y su target. 

Éste se considera un objetivo cumplido, debido a que se ha logrado con satisfacción 

cumplirlo, con la utilización de distintas herramientas.  

Una vez desarrollado éste concepto se hizo foco en el desarrollo de la 

propuesta creativa. Para ella se hizo un análisis de mercado de moda nacional actual, 

en el que se indagó acerca del Diseño de Autor, de su recepción en el mercado 

nacional y del aumento tanto de la demanda como de la oferta del mismo. A su vez se 

realizó una encuesta realizada a mujeres de entre veinte y treinta y cinco años, con el 

fin de comprender cuáles son sus necesidades, qué buscan y cómo ven el mercado de 

moda actual. Las respuestas logradas con éste cuestionario resultaron 

enriquecedoras, ya que se pudieron puntualizar características y requisitos que busca 

una potencial consumidora de la propuesta presentada, cuando decide comprar una 

prenda. 

Cuando se comienza el segundo capítulo en el cuál se define Pret-à-Couture, 

se detecta una falta de bibliografía con respecto al tema, por lo que se opta por 

enfrentar el capítulo tomando fuentes de información alternativas. Sin embargo fue 

realizado con éxito ya que se completó el análisis adecuadamente. 

En el momento de desarrollar el último capítulo del Proyecto Final de 

Graduaciòn, en el cuál se expone exhaustivamente la propuesta de colección, se 

manifestaron algunas dificultades. En primer lugar, desarrollar una propuesta original, 

que no haya sido detectada en el mercado nacional actual fue dificultoso. Sin 

embargo, con la colaboración y la guía de docentes, se pudo llegar a la propuesta 

realizada, la cual se considera que ha sido elaborada con éxito.  En segundo lugar, las 

limitaciones generadas por el uso de determinados moldes, exigió un nivel de 

creatividad mayor al que se esperaba. A pesar de ello se logran diseñar los diez 



 

 

 

conjuntos, y se asegura que es posible diseñar aún más, partiendo de las mismas 

bases. 

El objetivo principal planteado en la introducción del proyecto era desarrollar 

una colección en la que se pueda combinar la exclusividad artesanal de la Alta 

Costura y  la producción en serie del Pret-à-Porter, y así proponer prendas 

diferenciadas al alcance de un público mayor al que apunta en general la Alta Costura.  

Para ello se recurrió a la moldería como eje principal de la colección; se combinó la 

moldería predeterminada y la mano de obra artesanal para generar el Pret-à-Couture. 

Éste objetivo fue cumplido eficazmente, y se han desarrollado diez diseños, dentro de 

una colección, que cumplen con las características y los planteos propuestos durante 

el Proyecto Final de Graduación. 

El desarrollo de éste trabajo se considera viable, ya que luego de su 

elaboración, de la investigación realizada en la que se manejaron datos referentes al 

tema en cuestión, se pudo observar un aumento en la demanda del tipo de 

indumentaria que se plantea.  Además el Pret-à-Couture es una nueva visión de 

diseño que se ha difundido con rapidez entre las principales marcas de moda 

internacionales y en el Diseño de Autor argentino, llamando la atención de 

consumidores y públicos cada vez más amplios, a través de la diferenciación y del 

aporte de originalidad a las prendas. Sin embargo, según la encuesta realizada,  éste 

tipo de indumentaria en Argentina es de precios muy elevados para el público 

nacional, por lo que en la propuesta se intentó brindar prendas más accesibles, 

manteniendo las premisas establecidas, lo cual se considera cumplido. 

Este Proyecto Final de Graduación, tiene la capacidad de brindar al lector una 

definición puntual sobre un término que no había sido definido antes en bibliografía: 

Pret.à-Couture. Se considera como un aporte teórico para quienes deseen 

comprender más sobre éste tema. Además se propone una nueva interpretación de la 

moldería, a través de la creatividad y sensibilidad por parte del autor, partiendo de un 

tema de inspiración, para generar diseños de construcción artesanal. 



 

 

 

A pesar de haber encontrado dificultades a lo largo del desarrollo del proyecto, 

se puede decir que ha sido terminado en tiempo y forma, y más importante aún, se 

han logrado los objetivos planteados, con gran cantidad de aporte teórico combinado 

con creatividad y sensibilidad personal, por lo que se considera un proyecto completo 

y valioso para el autor del mismo. 

Finalizando la carrera de Diseño de Indumentaria Textil, se presenta éste 

Proyecto Final de Grado con la intensión de que sea el trabajo de cierre del alumno, 

en el cuál se plasme todo lo aprendido a lo largo de las cursadas y el desarrollo y 

crecimiento personal como diseñador y creador. 
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