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Introducción  

 

El objetivo principal de este proyecto de graduación es conocer y analizar el diseño de autor en 

Argentina, desde sus principios hasta la actualidad. Una vez recogida la información y hecho el 

análisis, se realizará un proyecto profesional que se basa en crear una guía para realizar una 

colección de autor proponiendo una correcta organización de recursos, contemplando la 

actualidad de país. La pregunta de investigación que dio inicio a este trabajo es ¿Cómo es el 

proceso  de creación de una colección de autor?  Para ello es necesario comprender el término  

de autor en primer lugar, como un pensamiento que se puede dar en cualquier rama del diseño, 

para  luego trasladarlo a la indumentaria. En segundo lugar, es necesario realizar estudios de 

diseñadores independientes argentinos que están actualmente en actividad y por ultimo resulta 

indispensable la consulta de diferentes fuentes de información bibliográfica, para establecer los 

pasos a seguir, para crear una colección. 

El siguiente trabajo, pertenece a la carrera de Diseño de indumentaria y, se sitúa dentro de la  

categoría de Proyecto Profesional, ya que está vinculado al campo profesional del autor. Su 

línea temática se ubica en la de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que 

el proyecto es un estudio de los procesos de formación y de las cualidades de los objetos de 

una colección, y constituye un campo propio de reflexión, análisis y producción teórica y 

práctica del diseño y la comunicación. 

Los objetivos específicos de este proyecto de grado son, en primer lugar, definir las diferentes 

maneras que tiene un diseñador de autor para abordar una colección, y cuáles son las 

características de las mismas para ser considerados como tales, para luego, generar una guía, 

que pueda ser consultada por todo diseñador, que pretende comenzar con su colección de 

autor. Esta guía, se representa teóricamente descripta, y luego ejemplificada en la creación de 

un proyecto personal de la autora de este trabajo. También, se pretende describir en el trabajo, 
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como es la actualidad del diseño de autor en Argentina, y conocer cómo trabajan sus 

principales exponentes en el país. 

Esta investigación se erige como fuente de información,  para que los futuros diseñadores que 

se están iniciando en el área de diseño de autor, sepan con que herramientas deben contar 

para realizar una colección creativa. Por eso, en el capítulo final se encuentra el desarrollo del 

proyecto profesional, un manual de creación de colección creativa, el cual señala los distintos 

pasos que un diseñador de autor debe seguir para poder realizar una colección con alto nivel 

de impacto, creatividad y originalidad. De esta manera permitir una perdurabilidad y distinción 

en un mercado en  donde la competencia y las propuestas son cada vez mayores. 

La problemática inicial consiste en averiguar cómo comienza un diseñador, su propia colección 

de autor, en la actualidad, en Argentina. En el siguiente Proyecto Profesional se desarrollarán 

seis capítulos claves para entender el surgimiento del diseño de autor en Argentina, y  los 

componentes para lograr una colección de autor creativa. 

El primero de ellos consiste en desarrollar el surgimiento del diseño de autor en Argentina, 

como un pensamiento que fue utilizado en diferentes industrias antes de llegar a la de 

indumentaria. Dado a la cronología de la aparición de esta nueva manera de pensar, que 

corrompe con lo que ya se conocía, para proponer formas novedosas en los diseños de 

indumentaria, en Argentina, resulta necesario realizar un recorrido por el surgimiento del diseño 

de autor en el diseño industrial y en la arquitectura, disciplinas donde ya por 1930 buscaban 

tener creaciones con las características de autor, muchas únicas en su especie, que rompían 

con lo que dichas industrias estaban acostumbradas a producir en masa. Este nuevo 

pensamiento, le antecede al diseño de autor en indumentaria, y resulta necesario recorrerlo 

para establecer las bases de una nueva manera de hacer diseño. 

El segundo capítulo cuenta con lo que fue el desarrollo del diseño de autor de indumentaria en 

Argentina. Para abordar dicho proceso, resulta necesario establecer las diferencias que existen 

entre el diseño de autor y el diseño de moda, estableciendo los parámetros que caracterizan a 
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cada uno de ellos. También se propone describir la historia de la identidad Argentina en 

relación a la indumentaria, tarea que se vio muy influenciada por Europa, y es por esta razón 

que se realiza un breve recorrido comparando la historia de la moda de ambos lugares. De esta 

manera quedan sentadas las bases del surgimiento del diseño Argentino en el trabajo, para 

entender cómo y por qué la industria de indumentaria se encuentra en crecimiento, 

entendiendo cuál es el futuro de la moda y del diseño de autor, según los principales sociólogos 

de moda del país. 

En el tercer capítulo se pretende desarrollar un estudio sobre la actualidad del diseño de autor 

en Argentina. Este capítulo describe el crecimiento en el que se encuentra esta nueva rama del 

diseño, tanto en Buenos Aires, como en el interior del País. Este estudio está basado en una 

Encuesta Nacional realizada por el INTI (Instituto nacional de tecnología industrial), en el 2011, 

donde se puede observar tanto el perfil de los emprendimientos en la actualidad, como el de 

sus diseñadores y sus productos. Se pretende también, hacer un recorrido por la influencia de 

la variable plataformas digitales, para describir su utilidad en el diseño de autor. Luego, esta 

información es procesada, para formular datos estadísticos sobre la actualidad del diseño de 

autor en el país. Por último, se realiza un análisis de la trayectoria y estilo de cuatro 

diseñadores independientes argentinos, ellos son Cecilia Gadea, Yanina Solnicki, Pablo 

Ramírez y Martin Churba, para demostrar su imprenta de autor, sus características 

sobresalientes en el mercado, su manera de comunicar, de vender y de diseñar ropa de autor. 

En el cuarto capítulo, se describe el proceso de diseño de colección de autor. Para  entender el 

desarrollo de la colección, se pretende describir el concepto y la funcionalidad de diferentes 

variables que aportan a la colección de autor. Dichas variables son: la inspiración, la 

creatividad, la investigación primaria, la investigación secundaria, el panel de ambientación, y 

todos los elementos de diseño en los que se debe pensar a la hora de diseñar, como ser los 

elementos compositivos del cuerpo, las siluetas, los recursos constructivos, los elementos 

connotativos y denotativos y,  la morfología de las prendas. 
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En el capitulo quinto, se describe la materialización de la colección, desde su boceto final, 

hasta lograr tener la prenda colgada. Para esto, se pretende demostrar los distintos elementos 

y conceptos para lograr la colección final. Algunos de los elementos que se tienen en cuenta 

son: el patronista, el confeccionista de muestras, la ficha técnica, el estilismo de la colección, la 

comunicación y comercialización de la misma. También se presentará, una ejemplificación de 

tablas con matrices, donde se organiza toda la información de la colección, para que el 

diseñador, pueda tener un control sobre todos los costos y al final, en la venta de la colección, 

ver qué porcentaje de ganancia le quedó, y qué se debería  ajustar en la próxima colección que 

realice.  

Por último, en el capítulo sexto, se desarrollará una colección de autor, siguiendo los pasos que 

se fueron estableciendo y ejemplificando a lo largo del trabajo. Materializando todos los 

conceptos, y demostrando que de una manera prolija y ordenada se puede lograr una colección 

con imprenta propia, perfectamente insertable en el mercado del diseño de indumentaria, 

específicamente de Autor, bajo la propuesta de una estrategia de lanzamiento. La colección 

toma como punto de partida, una investigación propia del autor de este trabajo, en donde se 

definen gustos, estilo y la finalidad de la colección. Estableciendo a quien va dirigida, para que 

se realiza, y hacia dónde se quiere llegar con la misma. Luego se pretende realizar una 

investigación secundaria, basada en la percepción del cristal. Se estudiarán sus colores, sus 

formas y texturas, y luego se diseñará un panel de ambientación, donde quedarán sentadas las 

características  que se tomarán del cristal y el proceso de materialización, es decir el pasaje de 

las características tomadas del objeto, al boceto. Todo este proceso, concluye en el diseño de 

la colección de autor, donde se demostrarán, los bocetos, los diseños, los boards de familia y 

de tipologías, las fichas técnicas y la propuesta de estilismo. Al final del capítulo, se propone 

una estrategia de comunicación, y comercialización para la colección, teniendo en cuenta el 

estilo de la misma, el lugar de lanzamiento y a quien va dirigida,  situándola dentro del marco 

de una marca de autor, con fines rentables. 
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En el cuerpo C del proyecto, se presenta la guía, correspondiente a todos los  pasos explicados 

en el trabajo, pero de manera sintética, para que se tenga presente en el momento de 

comenzar a pensar en una colección, así también como  los diseños de la colección propuesta 

en el proyecto del capitulo seis. Por último, se expone todo el trabajo de campo que se realizó 

para concretar este proyecto de grado. 

 

Antecedentes 
 
Allami, M (2011). Acerca de la inspiración y el proceso creativo.  

Este trabajo ayudó a encontrar la manera y la bibliografía para escribir sobre que es la 

creatividad y la inspiración, dos elementos principales del diseño de autor. 

Audisio, N (2011). Diseño con identidad de autor 

Este trabajo, marca las diferencias entre el diseño de autor y el de moda, realizando un 

profundo estudio sobre el significado, la historia y el futuro de cada uno de estos diseños. Este 

material, antecede al capítulo dos del PG, donde la historia del diseño de autor de Argentina en 

relación a la aparición de la misma en Europa, es la protagonista. 

Bastiani, M (2011). Diseño independiente en Argentina 

Este trabajo muestra las principales estrategias de comunicación y comercialización del diseño 

de autor y responde a las inquietudes que se presentan una vez que el diseñador logra 

terminar la colección y se enfrenta al público objetivo o usuarios. Este material, sirve de 

antecedente para la propuesta de comunicación y comercialización que se presenta en la guía 

del PG de la autora de este trabajo. 

Capurro, I (2010). El Pasaje diseñado.  

Este trabajo, aporta información sobre las diferentes recursos para materializar un diseño. 

Lavallol, Sofia (2012). Design your self 

Este trabajo da cuenta de un proyecto de customización de productos. Para la realización del 

mismo propone un esquema de organización donde muestra diferentes puntos a estudiar para 



6 
 

el correcto funcionamiento del mismo. Algunos de estos puntos se asemejan al plan de 

comercialización del proyecto Cristales del pasado, modernizados. 

Oricco, A (2011). La moda cuando aparece internet, el rol del diseñador de indumentaria. 

Este trabajo, aporta material sobre el impacto que tiene internet en el rubro del diseño de autor, 

explicando cuales son las herramientas pertinentes que un diseñador puede rescatar de la 

misma, y marcando las ventajas y desventajas que esta genera. Se relaciona con el capitulo 

tres del PG ya que enmarca la actualidad del diseño en Argentina y también, brinda información 

para ser utilizada en la estrategia de comunicación propuesta en el capitulo seis. 

Taboada, S (2011). Diseño de autor 

Este trabajo presenta un manual de inserción  para el diseñador en Argentina,  basado en 

entrevistas a distintos diseñadores independientes, estudiando principalmente donde son los 

lugares de venta más propicios para estos diseñadores. Este documento, sirve de antecedente 

para el siguiente PG,  ya que presenta información de la actualidad del mercado del diseño de 

autor en Argentina. 
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Capítulo 1: El surgimiento del diseño Argentina  

El siguiente capítulo da cuenta de las primeras apariciones del diseño de autor en Argentina. 

Dado a la cronología de la aparición de esta nueva manera de pensar para diseñar, en 

Argentina, resulta necesario realizar un recorrido por el surgimiento del diseño de autor en el 

diseño industrial, disciplina donde este tiene su comienzo mucho antes que en el diseño de 

indumentaria. Se identifica a los cristales como el elemento característico del comienzo del 

diseño de autor en Argentina, es por esta razón que se pretende estudiarlos en este capítulo, 

para luego ser retomados y utilizados como fuente de inspiración para el capítulo seis de este 

proyecto, re significando lo que fue el surgimiento del diseño de autor, en una colección actual. 

 1.1 Primeros pasos primeras décadas de diseño en el país.  

Si bien las primeras apariciones del diseño de autor se comienzan a registrar en la década del 

30, según Carozza (Entrevista, 15 de Junio 2012) la década efervescente de este diseño fue la 

del sesenta y setenta, ya que describe que marcaron en Argentina el auge del diseño. 

Establece que nuevos valores y, expresiones sociales y artísticas surgieron con la creación del 

estudio CH centro de Arte y Diseño creado por el  textil Alberto Churba, quien inauguró una 

época, que Carozza caracteriza como de grandes contrastes comparado con lo que estaba 

hecho hasta ese momento. Dicho estudio abrió las puertas a los que luego fueron los 

representantes del diseño en el país, junto con otra variable, que menciona  también como 

responsable del cambio de la mirada del diseño Argentino, llamada, la corriente de  inspiración 

nórdica oriental. 

Antes de remontarse a la efervescencia del diseño en el país, resulta necesario para el 

siguiente trabajo, definir lo que es el diseño. Según Carozza (2012), el diseño es una expresión 

artística, pero establece que para los diseñadores argentinos del 60, el diseño comenzó a ser la 

mezcla proporcionada de componentes como la función, los materiales, la forma, el color, la 

proporción, el carácter, la armonía y la belleza. A continuación, se pretende realizar un breve 

recorrido por los hitos que marcaron el camino del diseño nacional, describiendo los grandes 
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avances del mismo en cada década, con los principales exponentes de diseño en Argentina y 

en el mundo, hasta llegar al auge del diseño de autor, representado en el cristal, material que 

luego, será la inspiración del proyecto profesional presentado en el capitulo seis. 

 

1.1.1 El comienzo de un nuevo pensamiento. 

En la década del treinta, se distingue al arquitecto y diseñador finlandés Alvar AAltos por su 

forma de pensar en el diseño como algo humanizado. Este (2009) sostenía que al diseñar 

había que adaptarse al lugar, las circunstancias, los recursos, e incorporaba a la forma humana 

lo orgánico, marcando un punto de inflexión para el diseño. Estas consideraciones fueron las 

que comenzaban a demostrar diseño de autor, mientras que otros productos en masa no lo 

contemplaban. 

Aalto, describía que los problemas, no surgían de la búsqueda de formas para la vida actual, 

sino que surgen de crear formas basadas en los valores humanos. De esta manera escribió un 

método para abordar proyectos, publicado en el artículo La Trucha y El Rion en 1947, 

estableciendo que primero hay que analizar los requisitos del proyecto, y luego hay que dibujar 

ideas con trazos simples, hasta encontrar una que reúna todas las condiciones de partida de 

manera óptima. Sostenía que las ideas no concluían hasta que el proyecto estaba listo y, 

analizaba sus aciertos y sus defectos, de manera que los proyectos iban sufriendo 

modificaciones durante la puesta en obra. (Aalto, 2009).  

Este procedimiento dio lugar a lo que en la actualidad se llama bocetar ideas, y dicho método 

será tomado en el capitulo sexto, con el objetivo de crear una colección. Para el diseño de la 

misma, los primeros dibujos se realizan a mano alzada, en borradores, que van a ir sufriendo 

todo tipo de modificaciones hasta dar por aprobado el diseño.  

Como describe Lahti (2009), Aalto pertenecía al grupo de arquitectos llamados de la segunda 

generación. Se caracterizó por la arquitectura moderna, buscando la manera de sumarle 
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variables de cada territorio en particular y de su cultura. En su método de diseño, relacionaba a 

las piezas por sí mismas, de manera tal que atendieran a la cultura y sociedad, ampliando el 

razonamiento de los propios materiales. Esto, se debió a su preocupación por la humanización 

de la arquitectura, entendiéndola según explica este último autor, como una propuesta cultural 

que se creó para responder a las necesidades concretas de una sociedad,  por esto, sostuvo 

que la manera de conseguirlo era creando espacios funcionales y ergonómicos, lo que luego 

concluyó en la arquitectura orgánica. 

Contemporáneo a las décadas del treinta existen diseños emblemáticos, que de acuerdo a lo 

que sostiene Carozza 2012, son parte de la historia de los clásicos modernos. Entre ellos 

menciona a Marcel Breuer con la ArmChair,  Ludwing Mies van der Rohe con La Barcelona, la 

Chaise loungue, Hans and Wassili Luckhardt, Le Corbusier con el modelo Grand Confort, Alvar 

Aalto también con su diseño de sillas de multilaminado que lograban formas curvas y 

confortables llamada Armchai. También menciona a Salvador Dalí, quien desarrolló algunas 

piezas de diseño conocidas como el Mae West sofá, que es una gran boca de pana que forma 

un sofá de lujo, Surrealista como su pintura.  

Distingue también, a Frank Lloyd Wright con su arquitectura, pensada en su entorno, en el 

interiorismo de la misma, en el diseño de muebles empotrados conformando un todo y, en el 

módulo o diseño de vivienda, como una célula pensada estética y confortablemente exacta. Se 

pensaba en suspender la cuestión de adicionar muebles, para que los mismos sean parte de 

un gran diseño único y de mirada propia del diseñador, no dejando librado ningún componente 

al azar. Este concepto, se relaciona con la indumentaria de autor, rama del diseño en la que 

cada detalle de las prendas está pensado como elemento de distinción para la misma, donde 

nada es azaroso.  

Esta misma autora,  aporta que La Fallingwater o casa de la cascada, en Pennsylvania, 

construida en 1935 y terminada en 1939, es un ejemplo de su forma de pensar como 
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diseñador, no solo como arquitecto sino como resultado de una forma nueva de pensar. Esta 

forma, permite pensar en una revolución de la manera de pensar ante el diseño, buscando la 

diferenciación con lo ya hecho, y brindando ideas para ser trasladadas luego a la indumentaria. 

Luego, a fines de la década de los años treinta, se produce, según expresa Blanco (2007), en 

Buenos Aires, un acontecimiento que marcó para muchos el nacimiento del diseño argentino y 

es la creación de un sillón que se convirtió en el exponente del diseño moderno, llamado en un 

principio Austral. Más tarde en 1941 toma el nombre de los autores Bonet, Kurchan y Ferrari 

Hardoy. “El uso de cuero y varilla de construcción no se debió sólo a una búsqueda estética, 

sino que fue el resultado de resolver un objeto con los materiales y técnicas simples existentes 

en el país y en esa época” Blanco (2007; p.38).  

Esto último acompaña hoy, tal como describe Carozza (2012), al desarrollo de cualquier área 

de diseño. Dicho sillón, complementa los materiales propuestos por la realidad del país en ese 

momento, al igual que hoy en día, donde los diseñadores Argentinos tienen el desafío de 

generar creaciones con los materiales que se encuentran en el país, los cuales son más 

reducidos y costosos que en otros países del mundo, característica que fomenta la creatividad 

de realizar mucho con poco. Esta realidad que se presenta también en el rubro textil, 

demostrado con los escases de textiles importados, fomenta la intervención de los textiles, 

proponiendo nuevas ideas, desde múltiples técnicas de estampados, plisados, calados y 

demás intervenciones que hacen a la distinción del textil. 

1.1.2 La impronta de la guerra en el diseño de autor  

 En la década del cuarenta, se comienza a desarrollar el movimiento Arte Concreto Invención, 

el cual tuvo como ideólogo a Tomás Maldonado, caracterizado por ser uno de los referentes 

más importantes entre los teóricos del diseño, quien luego se desempeñó como director en la 

mítica escuela alemana de Ulm, heredera de la Bauhaus.  

A comienzos de 1946 Edgard Bayley publica un artículo en la revista Orientación en el que 

menciona los fundamentos y la ubicación del movimiento concreto dentro del contexto histórico. 
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Estableció que “el fin de la Segunda Guerra Mundial marcó el momento de la reconstrucción y 

del socialismo, y que el arte concreto tiene conciencia del mundo y de los medios para su 

transformación” (Blanco 2007, p.65). También reflexionó sobre la renovación de la sensibilidad, 

relacionándola con los avances científicos y técnicos, demostrando cómo el arte concreto, con 

su gran capacidad inventiva, puede poseer estos valores, exaltando el dominio sobre la 

realidad inmediata al resistirse a copiarla y, en su lugar, crear objetos nuevos. Blanco  

establece que “la mención de las artes aplicadas en relación al progreso técnico-científico, 

confirma la intención de incorporar el arte a la praxis vital, al modo de los constructivistas rusos, 

los neoplasticistas o los seguidores de la Bauhaus” (2007, p.66). 

Así se explican las vinculaciones que algunos de los miembros del grupo, en especial 

Maldonado y Hlito, van a tener con el ejercicio del diseño y la teoría. 

1.1.3 El crecimiento del diseño de autor en Argentina 

Mientras tanto, la industria comenzaba a generar sus propios productos desarrollados por 

diseñadores contratados, un primer contacto, con lo que hoy se llama en la indumentaria 

diseño de autor. Carozza (2012), señala la labor de los diseñadores, que alcanzaron una 

importante llegada y difusión gracias a la actividad desarrollada por el CIDI, Centro de 

Investigación de Diseño Industrial.  

Como principales diseños de esta década, que seguían el pensamiento de diseño como de 

autor, se pueden destacar a  Hans J. Wegner, quien en  1950 crea la Silla Modelo 24 o la 

Round chair número 501, la Peacock y, la modelo número 550. Charles and Eams con la DAR 

(Dining Armchair Road), las cuales son conocidas y utilizadas en la actualidad. La Flag Halyard 

de  Hans Wegner diseñada en 1950 de caño cromado pintado tubular con alas y tejido 

ensogado, fue utilizada recientemente para la campaña y catálogo de la marca de indumentaria 

Max Mara asociando el producto con los clásicos contemporáneos que no pasan de moda 
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1.1.4  Efervescencia del diseño en Argentina. El estudio CH 

En la década del sesenta, se observa un continuo crecimiento en el pensamiento de autor. Se 

destacan las siguientes obras, como las más sobresalientes de la época. El diseñador Robin 

Day en 1962 diseñó una silla emblemática, llamada Polyprop, construida con caño y plástico 

apilable, presentada en el cuerpo C del trabajo. Carozza (2012), describe la importancia de 

considerar el paralelismo en esta época con el Arte pop. Este movimiento artístico tiene como 

principal exponente a Andrew Warhola. Andrew adquirió notoriedad, luego de una exitosa 

carrera como ilustrador, por su trabajo en pinturas, literatura y cine de vanguardia. Se 

caracterizó por tener una hábil relación con los medios, logrando así, ser reconocido como el 

gurú de la modernidad. Entre sus aportes más populares, está la declaración, en la que afirma 

que en el futuro todo el mundo puede ser famoso en 15 minutos. Con esta manifestación relevó 

el poder de los medios de comunicación, la prensa amarilla y los reality shows. Durante toda su 

vida se caracterizó por ser polémico, pero al margen de esto, se lo considera uno de los artistas 

más influyente del siglo xx, debido a su revolucionaria obra, impulsando ideas que luego fueron 

de inspiración para el estudio Churba. 

Para la época,  se abría este centro de diseño, llamado CH, mencionado anteriormente, donde 

muchos diseñadores comienzan a crear su carrera como independiente, con un concepto de  

diseñador que le pone firma a sus diseños, a sus cristales, a sus alfombras, a la producción de 

telas con diseños propios. La firma de autor es una firma artística pero, con la característica de 

poder desarrollar aquello mas exclusivo para llegar al público.  

Entre los diseñadores más conocidos de la época, Carrozza (2012), sostiene que quienes más 

se destacaron fueron los textiles, los primeros diseñadores industriales, que eran de 

equipamiento como Victor Carozza, quien recibió el  premio nacional lápiz de plata, Alberto 

Churba, Ricardo Blanco, mas tarde Diana Cabeza, sin ser de título ya que en aquella época no 

existía la carrera, sino centros de estudios que proponían algunas especialidades para 

desarrollar como carrera en conjunto. Establece que los arquitectos como Estanislao Kocourek 
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y Amancio Wiliams son quienes, mientras se desarrollaban otras especialidades en el área de 

diseño actuaban como curadores de las grandes muestras de diseño en el país. Convivieron en 

esa misma época artistas que comienzan a mostrar su arte relacionado al diseño y que luego 

se consagrarían como grandes maestros del arte argentino. Estos artistas son, según describe 

Carrozza (2012): Enio Iommi, Pablo Curatella Manes, Juan Battle Planas, Alfredo Hlito, Noemí 

Gerstein, Jorge López Anaya, Kasuya Sakai, Germanie Derbecq. Con los años se sumaron 

Jorge Gamarra, Ary Brizzi, Rogelio Polesello, Gyula Kosice entre otros notables. 

Carrozza 2012, afirma que, el diseño de la época y lo artesanal hace al diseño de autor. Se 

establece que en simultáneo, se desarrollaba un espacio fuerte para el diseño de cristales, lo 

de que demuestra una mirada distinta del diseño para así, enfocarlo a lo único y exclusivo, 

concepto, que será retomado en el capitulo seis, para la creación de la colección cristales del 

pasado, modernizados. 

1.1.5 Cristales de acá y de más allá. Los 70 en Argentina. 

Para establecer la importancia del cristal en el surgimiento del diseño independiente en 

Argentina, resulta necesario destacar a Churba (2008), quien describe la importante impronta 

que dejaron los cristales en la historia del diseño de autor. Sostiene que, la fabrica Querandi, 

actualmente Planas Viau, fue quien desarrolló junto a él y a Victor Carozza una serie de 

cristales que luego fueron reconocidos como diseños de autor y recorrieron las principales 

capitales del mundo del diseño compitiendo en esta especialidad. Las tipologías fueron los 

vasos, copones de color, platos, jarras, ceniceros y objetos decorativos.  

Estos diseños, según describe Carozza (2012), lejos de ser producidos en serie se 

transformaron en una forma única de llevar un objeto cotidiano a un objeto de arte o 

contemplación por sus formas, por su color, por su proporción, pero sobre todo por el respeto 

que impone su material. 

Churba (2008), adhiere que la presentación de los cristales deslumbró tanto, porque las piezas 

eran diferentes a lo ya conocido y verdaderamente únicas, ya que se desarrollaron en conjunto 
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con un artesano especialista, y variaban con cada pieza. Se exhibe también en su libro, una 

pequeña serie de piezas en las que el artesano repite las muestras originales del diseñador. 

Cabe destacar, la exposición presentada por Alberto Churba, llamada transparencias 

compuesto por un conjunto de piezas únicas de cristal de Suecia y Finlandia. Los cristales 

fueron variados, volumétricos y algunos casi escultóricos. Según indica Churba (2008), 

Transparencias fue auspiciada por el Museo Nacional de Bellas Artes, y es una exposición de 

diseño de autor.  

1.2 Cristales Como una colección.  

Dada la importancia que presentan los cristales en la historia del diseño de autor en Argentina, 

y considerando que serán la base de inspiración en la colección presentada en el capitulo seis 

de este trabajo, se pretende describir el trabajo de Tapio Wirkkala. Nacido en Finlandia, 

escultor y diseñador grafico, se inició cuando ganó un premio, en un concurso de cristalería 

organizado por Littala. Esta, es una compañía finlandesa fundada en 1881, especializada en 

desarrollar objetos para el hogar, bajo el principio del diseño escandinavo moderno 

A partir de entonces, comenzó a producir diseños para esta misma firma, pero de una manera 

independiente. Carozza (2012), lo define como un hombre de espíritu independiente, 

explorador, multifacético que permite decir que caracteriza la personalidad de un diseñador de 

autor. 

Wirkkala, se caracterizó por realizar numerosas colecciones, como la de los jarrones de cristal 

soplado, en el que conjugaba formas orgánicas, con las de la artesanía tradicional de Finlandia. 

En 1952, realizó una colección de cristales llamada Tapio, en la que captura una burbuja de 

aire dentro de la base de los vasos, creando algo nunca visto hasta ese entonces. Esa burbuja, 

se convirtió en un símbolo de las obras de Wirkkala y Littalia. En la actualidad, ese diseño sigue 

recorriendo el mundo en exhibiciones internacionales y también en circuitos comerciales. 

A través de este capítulo, se intenta demostrar que el diseño de autor argentino, nace 

principalmente en la industria del diseño industrial, más precisamente en elementos como las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/1881
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sillas y los cristales. Estos objetos fueron la inspiración para transgredir con las producciones 

masivas, proponiendo piezas únicas con fuerte impacto de diseño. Luego, dicho pensamiento, 

fue la inspiración para abordar una nueva rama de diseño de indumentaria, llamada de autor, 

que propone la ruptura del diseño masivo, el cual será profundizado en el capítulo dos de este 

trabajo. A su vez, este capítulo, marca el punto de partida, para lo que luego se llamó, en el 

capítulo seis, propuesta de lanzamiento de la colección llamada, cristales del pasado, 

modernizados. 
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2. El surgimiento del diseño de indumentaria de autor en Argentina y su diferencia con la 

moda. 

Una vez comprendido el surgimiento del pensamiento del diseño de autor en Argentina, se 

pretende describir el surgimiento del diseño de autor en el rubro de la indumentaria de 

Argentina, realizando una breve comparación con la aparición de dicho diseño en Europa. Este 

tiene su aparición en Argentina, tiempo después que en las distintas disciplinas recorridas en el 

capitulo uno, y se debe a diferentes cambios políticos, económicos y sociales que dificultaban 

la identidad de  una indumentaria propia nacional.  El termino diseño de autor puede aludir a 

muchos tipos de diseño, algunos con más influencia de la tendencia que otros, y otros más 

comerciales. Pero lo que  tiene como constante un diseñador de autor es la identidad, a 

diferencia de la moda que trata a la indumentaria desde un lugar diferente. Para estudiar el 

diseño de autor,  se intenta analizar brevemente lo que significa la moda, para entender cuál es 

la diferencia con dicho diseño. 

2.1.  La sociología de la palabra moda 

La moda está muy relacionada con las modas de ropa, pero son conceptos  diferentes. Resulta 

importante entender lo que la moda representa para distintos conocedores del tema. Kingsley 

(2006) establece que son normas sociales que demandan intensa conformidad mientras 

existen, pero perduran durante un corto tiempo. Se llama moda a lo que corrompe y es 

corrompido, MacIver (2006), la explica como el sentido de semejanza que capacita a gente de 

muy diversos intereses para encontrarse en un lugar común, facilitando la esencia individual, 

sin desentonar de las características del grupo. Acorde con Il grande dizionario Garzanti della 

lingua italiana (1993) la moda es el uso más o menos cambiante, que al convertirse en gusto 

dominante por determinados sectores sociales, se impone en las costumbres, en las formas de 

vida, en las maneras de vestir.  

La moda se caracteriza por ser irracional y causar furor en la sociedad, así ocurre con algunas 

marcas o lugares, de repente inexplicablemente todo el mundo alude a ellas, y de un momento 
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para el otro, de la misma manera, son remplazados por otros. Esta noción, no abarca 

solamente ropa, en la actualidad  también abarca marroquinería, gafas, cosmética, muebles, 

bandas de música, lugares de vacaciones, restaurants, artefactos electrónicos, joyas, maneras 

de hablar, y muchas cosas más.  Hay quienes hablan de moda incluso en sectores alejados de 

la estética como ser la medicina y la jurisprudencia. Pero, como menciona Saviolo “Hasta 

ahora, el ejercicio sistemático de cambiar de producto no ha sido institucionalizado en ningún 

campo de las actividades humanas como lo ha sido en el de la ropa, donde ha llegado a 

convertirse en una obsesión” (2012, p.18). Se considera a la moda, como un elemento cultural 

que representa mucho más que ropa. De esta manera,  Lehnert manifiesta que “el ser humano, 

en tanto que animal que nace desnudo, necesita vestirse para protegerse del calor y del frio, 

así como de la lluvia, la nieve y los rayos del sol” (2004, p.7), pero si fuera solamente está la 

función, las personas se conformarían con muy pocas prendas. 

Las modas, a lo que la indumentaria se refiere, están en constante fragmentación, dependiendo 

de temporadas y cambios en su ciclo. Es una industria y necesita variabilidad constante para su 

alimentación. Tiempo atrás, la industria de la moda tenía un ciclo pautado por el diseñador de 

las colecciones de la temporada de la alta costura y el pret-a-porter femenino, pero en la 

actualidad, ese sistema fue interrumpido por la estacionalidad y por la evolución de los modelos 

de negocios industriales y de distribución, y de esta manera se hizo imposible determinar el 

momento preciso en que una nueva moda es lanzada al público y consumida por este. 

Lannelongue, expresa que las modas surgen de las pasarelas, de los diseñadores más 

influyentes a nivel mundial, donde todo parece  inllevable e incompresible,  como Galliano, 

Miuccia y  Lagerfeld (2004, p.72). Estos eventos, a los que muchos llaman shows, se realizan 

cuatro veces al año, y son cubiertos casi por dos mil periodistas de diversas nacionalidades. 

Hay  shows, en los que se realza más la creatividad del diseñador, donde descifrar el mensaje 

de las modas resulta imposible y en otros en cambio, se distinguen las tendencias futuras de la 

moda. Lannelongue, describe lo siguiente: 
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     Si hay modelos realistas en un desfile, esto demuestra que entre bastidores, hay suficientes  

pp prendas para llenar las boutiques. Es importante para los periodistas, pero sobre todo para –

pp los compradores de las tiendas. Las buenas casas, las más maduras, son aquellas que  

ppsaben equilibrar la colección de la pasarela y la colección comercial (2004, P.73). 

 

Existen redactoras, que escriben en revistas de moda y tienen la función de mostrar a los 

lectores cuales son las nuevas tendencias y como  llevar la moda de las pasarelas. Esta, es 

otra industria que se desprende de las modas pero que a su vez se retroalimentan la una con la 

otra. 

 Saulquin, en cambio, menciona que, en la moda del vestido, prenda que tiene un íntimo 

contacto con la piel del cuerpo y que resulta un signo representativo del ser humano, son  los 

grupos dominantes  quienes deciden las formas de vestir y las tendencias (2006, p.17), 

coincidiendo con la reflexión de Lehnert, quien señala que esos grupos dominantes, imponían 

esas formas, para que “…solo con la apariencia externa, se manifestaran las diferencias 

sociales, y asimismo, se acentuaran” (2004, p.7).  

De esta manera, se da cuenta que la moda surge en las clases sociales/económicas más altas, 

y como sostiene este último autor, estas clases, poseen tres estrategias fundamentales para 

distinguirse, el derroche ostentoso, el bienestar llamativo y el cambio (2004, p.9). Así,  lo que al 

principio era novedoso, se disuelve al llegar a la masificación. Para ese momento, los elitistas 

dan vida a un nuevo ciclo. Saulquin, realiza un juicio de valor, al expresar que cada vestido 

transmite información, por lo que “cabe preguntarse… si la información que transmite se 

adecua a lo que en verdad cada sujeto es y, en ese caso, si facilita la comunicación brindando 

información veraz o si, por el contrario, la dificulta o complejiza” (2006, p.12). De esa manera 

aclara, que tener lo último que está a la moda, muchas veces va en contra del estilo personal 

de cada individuo, impidiendo mostrar la esencia del estilo particular de cada, y discrepando 

con Lehnert, quien expresa  como conclusión, que la moda permite una paradoja: ser uno 
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mismo, pero a la vez demostrar la pertenencia a un grupo, sin perder las características 

individuales y las efímeras (2004, p.9). 

Como conclusión parcial, se puede decir que el mundo de las  modas, es un fenómeno social, 

que está en constante cambio, y para comprenderlo resulta necesario mirar hacia atrás. Hay un 

largo camino en la indumentaria a nivel mundial, pero un corto camino en lo que se refiere la 

indumentaria en Argentina, país donde no hace mucho se comenzó a ver el diseño de autor 

trasladado a lo textil. 

2.2  La historia de la moda en Argentina, en relación a la historia de la moda en Europa 

Si a Argentina se refiere, no es el País de la moda, ni mucho menos. Ésta ha tenido muchos 

inconvenientes a lo que la originalidad señala. Esto se debe, a como explica  Saulquin, 

diferentes factores sociales, económicos y demográficos que impidieron el desarrollo de un 

estilo personal, autóctono de nuestro país (2006, p.12).  

Hay un quiebre en lo que va en la historia de la moda  Argentina, en 1989, cuando se crea la 

carrera de Diseño de Indumentaria y Diseño textil en la Universidad de Buenos Aires, por lo 

cual  cuatro años después comenzaron a aparecer los primero Diseñadores de Indumentaria 

recibidos en Argentina, generando un impulso al diseño nacional. Sin embargo, Saulquin 

menciona “No fue sino hasta la gran crisis de 2001, cuando se encontró el verdadero 

significado de la identidad-ser idénticos a nosotros mismos-y el sentido de la originalidad: 

volver a los orígenes” (2006, p.12). Pero para entender los orígenes de la moda nacional, es 

necesario remontarse a la historia de la moda en Europa. 

Fukai se remite a Inglaterra en 1750 con la Revolución Industrial y  Francia en 1789 con la 

Revolución Francesa, como  los puntos de partida de la democratización de la moda, lo cual 

consistió en dejar de regirse bajo las leyes suntuarias, y comenzar a vestirse según la clase 

socio-económica que se poseía. La sociedad europea se volvió  capitalista, creando nuevas 

industrias y  disminuyendo los gremios de artesanos. Comenzaron a inventarse maquinarias 
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para la industria de la confección, como la máquina de hilar, el telar mecánico y luego las 

maquinas de coser. (2003, p. 29). 

Hasta ese momento, el grupo dominante de cada época se encargaba de diseñar la forma de 

vestir, pero para 1860, el poder de la burguesía impulsó la democratización del vestido y se 

comenzó a regir la moda con sus propias leyes (Saulquin 2006, p.18). De esta manera, la 

industria creció hacia todas las clases sociales, y también impulsó nuevas industrias como las 

revistas de moda.  

Al llegar a esa situación, en la segunda mitad del siglo XIX, la alta sociedad, tuvo la necesidad 

de diferenciarse de la burguesía, dándole así la aparición a la Alta Costura y generando un 

contraste con la ropa femenina sencilla y funcional. Fukai menciona que: “…surgió un mercado 

de alta costura, llamado haute coture, que tuvo un buen inicio durante este periodo y demostró 

ser igualmente prospero” (2003, p.152). 

Deslandres, describe que las bases de la alta costura siguen sentadas, tales como las pauto el 

modista inglés Charles Frederick Worth, quien en 1857 abrió su Atelier en Paris, donde  

presentaba sus vestidos de Alta costura (1998; p.167). Resulta interesante entonces ver como 

se le adjudica a Worth, el lanzamiento con éxito del sistema de la moda, por el cual hoy, varias 

personas pueden adquirir las obras creativas de los modistos. Worth, presentaba los nuevos 

modelos a sus clientas sobre maniquíes vivas, estableciendo un prototipo de mujer ideal para 

portar un vestido de alta costura, reglas que siguen vigentes en la actualidad, que se puede ver 

en cualquier pasarela del mundo. Todavía, no se realizaban las presentaciones por 

temporadas, ya que él, innovaba durante todo el año y muchas veces sus modelos eran 

exclusivos. Este modisto, de carácter individualista, innovó en el sistema de la moda que, hasta 

ese entonces, se regía por los deseos de cada clienta, diseñando colecciones individuales que 

luego presentaba a las damas de la alta sociedad. De esta manera, dejó de diseñar vestidos, 

para diseñar moda. Se puede decir que sus diseños siguieron siendo determinantes hasta 

entrando el siglo XX. (Lehnert 2004, p.9). 
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 Al mismo tiempo, también crecía la industria de las revistas, las cuales  describe Deslandres 

(1998), se convertían en propagandistas de las innovaciones y propuestas de la alta costura.  

La moda de Worth, también llamada estilo tapicero, se caracterizaba por el abuso de frunces, 

pompones, “haciendo de la mujer elegante un ser tan fastuosamente vestido como 

perfectamente inmóvil” ( Deslandres 1998, p.169). 

 Esta moda se ocupaba de exagerar las curvas femeninas, y para esto se utilizaba el polisón, el 

cual con diversas variantes, se llevo durante 25 años, alejando a la mujer de la vida práctica. La 

silueta femenina por excelencia era aquella que presentaba grandes curvas, las mujeres 

buscaban tener grandes senos y voluptuosas caderas, y la moda, como en todos los tiempos 

se encargaba de acompañar y definir la silueta característica de cada época, resaltando 

virtudes y ocultando defectos.  

Pero, del otro lado del océano, en Argentina, todavía en lo que iba del siglo, la industria de la  

moda no parecía prestar demasiada importancia, ni tampoco presentaba personalidades que 

podrían llegar a crear algún estilo rio platense, como lo fue Worth para Europa, imponiendo un 

estilo de vestido durante años. Como articula Saulquin, hay diferentes factores que fueron 

dificultando el libre desarrollo de un estilo de indumentaria original argentino. En base a los 

factores históricos, describe que durante la época colonial, se usaba el estilo español, luego por 

miedo a una nueva invasión española, se produce un acercamiento al estilo de Paris (2006, 

p.289). 

En 1836, durante el gobierno de Rosas, surge la ley 2690, la cual beneficiaba la importación de 

productos textiles ya confeccionados por sobre la importación de las telas para ser 

confeccionadas en Argentina. De esta manera, el estilo se veía muy emparentado al estilo de 

Europa, desfavoreciendo la producción de un estilo regional. También, menciona la llegada de 

6.500.000 de inmigrantes, la cual provocó un deterioro de la identidad argentina, ya que los 

europeos inmigrantes impusieron su cultura ante la criolla.  
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Mientras tanto, a diferencia con Argentina, a principios del siglo XX, la moda Europea seguía 

cambiando, y proponiendo nuevas ideas sustentadas por el cambio del rol femenino en la 

sociedad. Lentamente la mujer comenzaba a tener una vida más activa e involucrada con la 

sociedad, y Paul Poiret, fue el primero en trasladar esos cambios sociales a la moda. Se 

encargó de elaborar un estilo, caracterizado por la línea recta, marcada únicamente con un 

frunce bajo los senos. Ya no se buscaba  exagerar las líneas del cuerpo sino de cubrirlo 

dejando insinuar sus formas. (Deslandres 1998, p.170). Este último autor, da cuenta de la 

suerte que tuvo el modisto, de haber sido el primero en captar los deseos de un cambio y 

sostiene que “a partir de 1920, Poiret  se convirtió en un profeta superado por sus propios 

discípulos” (1998, p.171) y lo adjudica como  responsable del fin de la moda recargada que 

había permanecido cuatro siglos. 

En Argentina, los cambios sociales también influyeron, pero, al contrario que en Europa, se 

encargaban de dificultar el libre desarrollo de un estilo particular, “la alta movilidad de la 

sociedad argentina, tanto vertical (clases abiertas), como horizontal (facilidad de 

desplazamientos geográficos dentro del territorio), ha sido causante de cambios e 

inestabilidades que provocaron, por contraste, un retorno hacia la moda uniformada” (Saulquin 

2006, p.289). Otro factor social, que esta misma autora señala, es la comodidad que siempre 

ha mostrado la mujer argentina ante la moda, relacionada con el temor a perder su seguridad 

(2006, p.291). 

En 1914 se disparó la Primer Guerra mundial en Europa generando diversos cambios 

socioeconómicos. Y la moda no se quedó fuera de ese proceso de cambios, acabando con el 

carácter brillante de la moda orientalizante. De esta manera, se fue imponiendo un traje más 

práctico. (Deslandres 1998, p.172) 

Se indagó mucho en la historia de la moda del siglo XX en Europa, sobre todo sobre el cambio 

social de la mujer a partir de la Guerra, la cual sirvió para introducir algunos cambios al 
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vestuario femenino, y acorde a esto Mir Balmaceda (1995) pone en evidencia las palabras de 

Doris Langley (1945): 

Los soldados iban y venían del frente, y mientras estaban en Paris o Londres, 

continuaban las cenas o bailes. Es así como uno de los argumentos más comunes para 

difundir la nueva moda fue precisamente el de que el ánimo de los soldados se 

levantaría al ver a bellas y bien vestidas mujeres. Por supuesto, algunos hombres 

quedaban impresionados de percibir como la moda estaba progresando, y en 1916, La 

Femme Chic sugería a sus lectoras el modo de acostumbrar a sus maridos al nuevo 

modelo de falda, mucho más cortas que las utilizadas con anterioridad a la guerra. La 

moda definitivamente no dejó de existir en la guerra; la experimentación en la costura 

continúo su desarrollo (1995, P.13). 

 

Para los años veinte, la silueta de los vestidos ya era lánguida, el pelo se usaba bien corto, 

simulando la comodidad que representaba el estilo masculino. La mujer tomo el famoso look 

flapper, llevado con un espíritu liberador, para igualar ambos sexos. Acorde a Mir Balmaceda, 

el cambio de la silueta  de estos años fue uno de los más violentos de la historia, ya no se 

consideraba estéticamente lindo que una mujer tenga grandes curvas como lo era al principio 

del siglo, sino que se empezó a admirar a las mujeres delgadas, de angostas espaldas y pocas 

curvas (1995, p.59). Esta moda flapper no solo representaba una evolución del rol de  mujer en 

la sociedad, sino que permitía una nivelación de clases ya que los modelos eran muy fáciles de 

hacer en serie. Como diseñadores característicos de esta época se aprecian a Jean Patou, 

Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet y Edward Molyneux. 

Para estos momentos, se observan ciertos factores económicos que, a diferencia de Europa, 

también influían en la dificultad de desarrollar una moda y estilo propio en Argentina. Como 

enumera  Saulquin: 

Son: 1) La historia de la económica de Buenos Aires, ciudad que se beneficiaba con el 

comercio extranjero, especialmente británico. 2) Cierta inestabilidad en los ciclos 

político-económicos produjo bruscos cambios que atentaron contra las necesidades y 

especifidades de la industria textil.  3) Al encontrarse con un reducido mercado para sus 

productos, los grupos con poder económico necesitaron también de la imposición del 

uniforme y de la moda seriada que permitía ampliar los beneficios, abaratando los 

costos. (2006, p. 289). 
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Esta situación en Argentina no varió hasta la década del ’80. Sin embargo, del otro lado del 

continente, la moda era tan cambiante como los cambios políticos- económicos que 

atravesaban. En 1929, con la caída de la bolsa de Nueva York, se produjo una gran crisis 

económica a nivel mundial, lo cual abarcó  también a la industria de la moda. De esta manera, 

se comenzaron a ver telas que antes eran impensadas, principalmente en las colecciones de 

Coco Chanel. (Mir Balmaceda 1995, p.63). La moda se volvió simple, eliminando todo tipo de 

decoración, pero resaltando la femineidad de la mujer. Los trajes eran monocromáticos. Con la 

segunda guerra mundial la moda fue siendo dominada por  las circunstancias que se 

atravesaban, pero logró sobrevivir, más allá de las trabas con las importaciones y 

exportaciones de las telas.  Fukai establece que “Debido a la escasez de material y a los 

estrictos sistemas de racionamiento, la esbelta silueta de la falda más corta fue la moda 

dominante” (2003, p.330).  Luego de la liberación de Paris en el año 1944, la alta costura 

comenzó de nuevo a mostrar sus colecciones, y, de esta manera, con la sociedad más calma, 

la moda vuelve a tomar importancia. En 1947, nace el New Look, la primera colección de Dior. 

La alta costura superó el período anterior a la guerra, con un una moda que irónicamente 

presentaba una cintura ceñida por un corsé, y una falda amplia y larga, al mismo tiempo que se 

producían grandes cambios en la vida social de la mujer, como ser el derecho al voto (2003, 

p.331). 

De esta manera, la belleza y la importancia de la moda se empezaron a manifestar por todo el 

mundo. Se crearon los maquillajes, y todo parecía aportar a la belleza femenina. La década del  

cincuenta, es caracterizada por dos estilos, el de la gran dama al principio de la década, y el de 

la jovencita casi llegando a los ’60. Luego el poder es tomado por la juventud, que junto a la 

producción en masa, y varios acontecimientos sociales, como la revuelta estudiantil parisina, la 

llegada del hombre a la luna y el éxito de los Beatles, comenzó a buscar nuevos medios de 

expresión, mostrando mas el físico, generando una conciencia corporal, creando la monokini, la 
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mini y el uso de los pantalones como prenda femenina (Saulquin 2006, p.309). En esta misma 

década, Pierre  Cardin presenta su colección llamada La era espacial, basada en diseños 

futuristas y minimalistas, realizados con formas geométricas anticipando lo que luego se llamó 

pret-a-porter y dándole lugar a la moda unisex (Fukai 2003, p.502). 

La década del sesenta, se caracterizó por su cantidad de estilos, los cuales fueron posibles por 

la popularidad de las fibras artificiales que había en el mercado. Luego del desorden de esta 

década, la moda empezó a buscar inspiración en el pasado, y ya la moda del setenta, se 

caracterizó por la comodidad y la practicidad, y todos los estilos comenzaron a mostrar un 

deliberado corte masculino. Como especifica Laver, las nalgas adquirieron mucha relevancia, 

por lo que los vaqueros y todo tipo de pantalones se ajustaron al cuerpo (1995; p.272). 

Ya en la década del ’80, la moda se volvió a un estilo conservador, gracias a la estabilidad 

política y económica que había alcanzado el mundo. Surgió el power dressing, vestimenta de 

las mujeres, ya que en esta nueva etapa de su inserción a la sociedad profesional, necesitaban 

prendas cómodas, con estilo autoritario, conservando el costado femenino.  A finales de esta 

misma década, la moda ya era una industria gigantesca. En Argentina se lanza la carrera de 

Diseño textil y de indumentaria, promoviendo el inicio de una industria de la moda propia. 

Saulquin, pone de manifiesto que el individualismo y la originalidad Argentina, que durante 

mucho tiempo fueron vistas como cualidades negativas y no funcionales, a partir del 2001, 

comenzaron a tomar un valor agregado positivo (2010, p. 317). 

El diseño de indumentaria de autor, comienza a surgir en Argentina, luego de una crisis 

económica muy importante, donde muchos diseñadores que trabajaban para empresas 

grandes de moda, fueron despedidos o sus sueldos disminuyeron notablemente, lo que tuvo 

como consecuencia, apostar a proyectos personales, creativos y originales.  

El nuevo siglo, se caracteriza por una variedad de estilos, y un influencia vintage, que tiene que 

ver con lo retro y lo reciclado. Es por esta cuestión, que por más que se hable de diseño de 

autor, es necesario saber  cómo fue el transcurso de la historia de la moda, ya que el cuerpo 
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humano es, de alguna manera, siempre el mismo, y las posibilidades en su vestimenta son un 

tanto acotadas. Es aquí, donde la cabeza del diseñador actual entra en juego, para resignificar 

las cosas ya creadas por otros, de manera tal que se vean nuevas, llamativas y originales.  

2.2.1.  El diseño de indumentaria y su relación con el arte 

Como se ve a lo largo del capítulo, la existencia de la moda y su desarrollo, se fue debiendo a 

los distintos fenómenos  sociales, políticos y económicos, tanto en Europa como en Argentina. 

En este subcapítulo, se pretende describir la relación y  la importancia que tiene el arte en el 

sistema del diseño de moda, para demostrar otro gran elemento que influye la misma.  

Si bien los fenómenos mencionados desempeñan un papel importante, no debe 

menospreciarse el gusto por los colores, lo lindo, las líneas y las formas, las cuales no tienen 

relación con los primeros. De acuerdo a esto, Lehnert menciona: 

Al igual que el arte -por lo que deberá figurar a su lado- la moda sigue sus propias 

reglas en cuanto a la forma y, desde siempre, ha sabido interpretar el mundo de las 

personas de un modo muy particular, tal y como lo han hecho también la pintura y la 

literatura. Así pues la moda es algo más que un producto entre tantos, cuya importancia 

trasciende el simple consumismo; la moda se mueve en la estrecha línea que separa el 

consumo del arte (Lehnert 2003, p.17). 

 

Observando el mundo de la indumentaria, se pueden ver muchos modistas que se consideran 

artistas, o que trabajan a la par con artistas, que por ejemplo, colaboran pintando las telas, o 

trabajándolas  artesanalmente. También se puede observar en las pasarelas de moda, el 

despliegue que realizan las grandes marcas, desde la escenografía, hasta  el maquillaje y los 

peinados extravagantes de las modelos, al igual que en las producciones de fotos, donde no se 

ve la moda de la calle, y  todo se asemeja más a un espectáculo teatral, donde se ven obras de 

arte en prendas (Lehnert 2003, p.18). 

Una de las diseñadoras que más directamente trabajó con artistas de su época fue Chiaparelli. 

Esta diseñadora se influenció en el dadaísmo y adoptó ideas del surrealismo para la creación 
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de sus excéntricos vestidos y sombreros. Trabajó con Salvador Dalí y Jean Cocteu 

estampando dibujos originales en sus vestidos. (Fukai 2003, p.239). 

Como conclusión parcial, se puede decir que en la actualidad existen muchos diseñadores, que 

se autoproclaman diseñadores de autor. Estos, dicen tener una estrecha relación con el arte, a 

diferencia de los diseñadores de moda y acorde a la mirada de Lipovetsky, quien indica, que la 

moda se está acercando a la lógica del arte moderno, por su estilo multidireccional y por la 

ausencia de reglas estrictas. (1993; p.182). 

Ya que este trabajo, pretende proponer una guía para diseñadores que quieran realizar una 

colección de autor, en el siguiente subcapítulo, se  describen las diferencias entre diseño de 

moda y de autor, para dejar bien sentadas las diferencias entre los mismos, y así continuar el 

proyecto, teniendo como base un mismo concepto de diseño de autor. 

2.3.  La diferencia entre diseño de moda y diseño de autor 

Mucho se ha hablado del diseño de moda en relación al diseño de autor. El diseño de 

indumentaria, como se describió anteriormente, existe hace mucho tiempo, pero hay una gran 

diferencia entre el diseño de moda y el diseño de autor o independiente.  

Para abordar esta diferencia, primero se expondrá el significado de diseño estableciendo que 

“… el embellecimiento es solo una parte del diseño…el proceso es una creación visual con un 

propósito, y debe cubrir las exigencias prácticas…un buen diseño es la mejor expresión visual 

de la esencia de algo”.  (Wong 1979, p.9). 

El diseño de moda, íntimamente relacionado con la sociedad industrial, se basa en pasos 

dados por el diseñador, siguiendo tendencias mundiales, establecidas por las grandes marcas 

del mundo, en contra muchas veces, de sus propias convicciones, pero siempre cumpliendo el 

deseo que se les crea a los consumidores, por medio de la publicidad y el entorno. (Saulquin 

2010; p.145). Se puede decir que el diseño de moda, está emparentado, con la sociedad 

moderna e industrial donde la vida pareciera basarse en apariencias e irrealidades, donde el 

consumo masivo se realiza desmedidamente, como un hecho normal, para saciar ansiedades y 
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falsas necesidades impuestas por los medios, bajo planes estratégicos de manipulación de 

consumo.  

Existe una diferencia entre moda y tendencia. Tal como expresa Popcorn (1993), para que algo 

sea moda, debe perdurar en las marcas alrededor de 5 años. Las tendencias en cambio, 

pueden situarse en una determinada temporada y luego desaparecer, Lipovetsky las describe  

como “la similitud existente entre los modelos de las diferentes colecciones de una misma 

temporada”. (1993, p.111). 

Por otro lado, existe otro tipo de diseño de indumentaria, con reglas diferentes, que no se 

detiene en las tendencias, y es conocido como diseño de autor o independiente, y existe hace 

mucho tiempo, pero en Argentina, hace ya diez años que surgió y no para de crecer. Se vincula 

el crecimiento del mismo, a la crisis económica que atravesó al país en el 2001 y al cambio de 

la psicología de los consumidores a la hora de comprar.  La diseñadora Carozza (2012), 

relaciona esta aparición a la falta de propuesta de las marcas masivas y por sobre todo a la 

globalización de la información. 

Los nuevos diseñadores, están abocados a asombrar con estilo, a proponer nuevos cambios, 

desde las telas, con tecnologías textiles,  hasta en las siluetas, con re significaciones de 

formas. No se trata de una moda, se trata de diferentes estilos, más personalizados. 

Con la creatividad abocada a desarrollar diseños únicos en su estructura, se introduce 

el desorden en el sistema de la moda, que va a configurar con el orden de una nueva 

unidad, ya no autoritaria, fragmentada y previsible, sino total, azarosa y 

creativa.(Saulquin 2010, p. 118). 

 

Cada diseñador de autor, diseña en base a sus preferencias, estilo y recursos. Pueden tomar 

algún aspecto de la tendencia, como por ejemplo algún color, pero difícilmente, su colección se 

verá emparentada a alguna colección de una marca masiva tendenciosa. Como características 

poseen, la re significación de la moldería, el uso de telas no convencionales,  algunas veces 

trabajadas a mano con diferentes recursos de intervención o traídas de lugares específicos que 
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las hacen únicas en el país, muchas veces, también, se proveen de telas recicladas, utilizando 

una vasta cantidad de recursos, para distinguirse y hacer de sus colecciones piezas únicas.  

… mientras que las prendas diseñadas con criterios masivos para impulsar el consumo 

generalizado siguen con obediencia ciega las tendencias de la moda, el diseño de 

autor, en cambio, es casi autónomo con respecto a estas tendencias, ya que se nutre 

de sus propias vivencias y por eso comparte criterios con el arte.  

(Saulquin 2006; p,16). 

 

Es posible que no se trate de una diferencia muy profunda en cuanto a los consumidores, el 

diseño de moda, puede compartir el público que consume el diseño de autor. Esto tiene que ver 

con un conformismo de los argentinos, que quieren permanecer a determinados grupos, con 

determinadas características y a la vez, distinguirse, mostrando su propio estilo. Se puede decir 

que existen infinidades de usuarios que se comportan de distintas maneras, están los que solo 

consumen tendencia, los que consumen tendencia, pero para determinados eventos o fiestas 

les gusta tener una prenda mas exclusiva de autor, y los que solo consumen prendas de autor, 

ya que tienen un estilo definido y se ven identificados con un grupo selecto de marcas de autor 

que los seduce temporada tras temporada. 

Como conclusión parcial, se puede decir que el diseño de autor, es una rama del diseño de 

indumentaria, que tiene distintos principios que el diseño de moda. Busca romper con los 

uniformes que se imponen cada temporada, buscando proponer un estilo, mucho más 

personal, no seriado y selectivo. Y es este diseño, el que se adoptará como base  para crear la 

guía y la colección de este trabajo, que tiene como objetivo resaltar una serie de pasos que el 

diseñador puede seguir para lograr una colección homogénea en su estilo pero particular en su 

propuesta. 

2.3.1. La actualidad del individualismo de la moda 

En las sociedades avanzadas, comenzaron a aparecer posturas postmodernas como la de 

Saulquin y Lypovetsky que abordan el papel de la moda de diferente manera, ya que como 
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menciona Barreiro “El consumo jerárquico de la moda ha sido sustituido por el placer y la 

comodidad”. (1998, p.129) 

La moda viene de un sistema caracterizado por la homogeneidad de gusto y por la existencia 

de tendencias anuales unificadas por la preeminencia de la alta costura. Pero en este nuevo 

siglo, se crearon nuevas condiciones en la individualización de la creación, debido a diferentes 

factores como el cosmopolitismo, la despreocupación, la juventud y los valores del humor, “La 

moda estalla en singulares e incomparables colecciones, cada creador prosigue su propia 

trayectoria anteponiendo sus propios criterios” (Lipovetsky 1993, p. 181-182). 

Saulquin, menciona la  desarticulación del sistema de la moda, en la postmodernidad. Luego de 

un siglo de sociedades homogéneas, liderada por los medios audiovisuales y consumos 

masivos, se produce según la autora una muerte en la moda. Ya por los sesenta,  existían 

movimientos contraculturales, los hippies,  que exigían amor y paz como base del éxito en 

contraposición al consumo masivo para saciar una falsa necesidad, pero no fue más que un 

movimiento revolucionario de algunos (2010, p. 61). Esta individualización, se debe a una mujer 

ya instalada en el mundo profesional que posee cada vez mas ambiciones, intereses culturales, 

intelectuales y deportivos, que se sitúa al mismo nivel de compromisos y responsabilidades que 

el hombre. De esta manera el interés de la mujer por la moda es más general pero menos 

intenso (Lipovetsky 1993, p.193). Los hombres y las mujeres se vuelven más auténticos, y 

buscan satisfacer más sus necesidades específicas que los deseos masivos y colectivos 

(Saulquin 2010, p.25). 

De esta manera, como describe esta última autora, surge una especie de no moda y antimoda 

(2010, p. 70-71). La primera se caracteriza por un vestido estable, que indica pertenencia, esta 

forma puede relacionarse con la mujer postmoderna utiliza un estilo determinado para el ámbito 

profesional en el que se mueve, así es reconocida por su indumentaria según la profesión que 

posee. La antimoda, en cambio, expresa la oposición a los valores de la sociedad, como fue 

por ejemplo, el movimiento hippie, ya mencionado. 
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El estilo, es la característica principal de este proceso de individualización de la moda, y la base 

cualquier colección de autor. Las personas comienzan a ser fieles a su gusto, porque ya se 

conocen, y saben con que se sienten cómodas y que es lo que les agrada vestir, sin 

importarles estar dentro del marco de la tendencia momentánea.  Saulquin, define la prenda 

con estilo como: “aquella que presenta una óptima organización y racionalización de los 

materiales y partes que la componen. Se destaca por la perfección de su diseño…, en un 

marco de atenuada belleza” (2010, p.81). Gracias a estas características, las prendas con 

estilo, permiten a los usuarios repetirlas en distintas ocasiones, ya que si encuadran en su 

gusto, permiten ser usadas incansablemente por su estilo permanente.  

Toda esta psicología postmoderna hacia la moda, produce un cambio en las producciones 

masivas, generando un crecimiento de las pequeñas series, en pequeñas marcas, relacionada 

con la búsqueda de la auténtica personalización, se comienza a producir un protagonismo de la 

fabricación semi industrial y una revalorización de lo artesanal y lo autóctono de cada país. 

(Saulquin 2010, p.71).  

Se concluye estableciendo que este concepto de desarticulación de la moda, viene 

acompañado del diseño de autor, el cual se encarga de cumplir las expectativas de este público 

heterogéneo, que ya no se ve reflejado en la apariencia en masa, sino en gustos personales y 

satisfacciones propias a la hora de vestirse. Estos conceptos son de gran influencia para la 

creación de la guía y colección de este trabajo, el cual tiene como base el respeto al estilo 

personal del diseñador. Tanto la historia de la moda europea como la argentina, marcan la 

estrecha relación de la indumentaria con los cambios sociales, políticos y económicos de cada 

lugar en particular, situación a tener en cuenta a la hora de generar colecciones de autor. 
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Capitulo 3: Actualidad de los diseñadores de autor en Argentina. 

El siguiente capítulo da cuenta de la situación actual del diseño de autor en Argentina. Diseño 

que, como se mencionó en el capitulo dos, surge de la necesidad de reflejar una identidad 

determinada y que tal como describe Saulquin (2006) genera un individualismo formado por 

públicos heterogéneos, que lejos está de querer verse masificado. Se pretende exponer, de 

esta manera, la viabilidad de la guía, y del proyecto presentado en el capítulo seis. 

Desde el 2001, se observa según Saulquin (2006), un importante crecimiento en el diseño de 

autor en Argentina. Dado a que sus razones ya fueron explicitadas en el capítulo uno y dos, se 

abordará en el siguiente capítulo, un análisis de los emprendimientos, las colecciones y 

productos que brindan estos diseñadores de autor, bajo la mirada de la encuesta nacional de 

diseño de autor realizada en el 2011, por el INTI (Instituto nacional de tecnología 

industrial).Luego se pretende analizar los que son, al parecer de la autora de este trabajo, los 

diseñadores de autor mas destacados en Argentina, bajo el criterio de trayectoria, solidifacion 

de marca, innovación, identidad y diseño, para luego descifrar que características los 

posicionan exitosamente en el mercado del diseño de autor argentino. 

3.1  Actualidad de los Diseñadores de indumentaria  de Autor en Argentina 

Según señala el estudio realizado por el INTI (2011), es notable el crecimiento de 

emprendimientos de diseño de autor en el país. En dicho estudio, se han considerado 200 

empresas, que producen bienes textiles diferenciados, con valor agregado, tanto para 

indumentaria urbana femenina, como masculina, presentando un alto nivel de creatividad y, 

generando productos innovadores. La originalidad a la que se refieren, se ve plasmada tanto en 

el proceso proyectual, como en el  productivo. Cabe destacar que esta cuota de originalidad, la 

logran por un uso intensivo de mano de obra, la cual prevalece ante el capital. Estas 200 

empresas, están distribuidas en todo el país, y fueron fundadas por diseñadores, que buscaron 

diferenciarse dentro de un nicho arriesgado, como lo es la industria textil. Estos diseñadores 

son quienes llevan adelante el proyecto creativo y empresarial del emprendimiento. 
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3.1.1 Perfil de los emprendimientos 

En cuanto a la antigüedad de estos 200 emprendimientos, Marino (2011), sostiene que el 90 % 

de las empresas de diseño de autor del país, comenzó luego de la crisis del 2001, situación en 

la que Saulquin (2006), sostiene que faltaban propuestas de las marcas masivas y, donde se 

empezó a generar una globalización de la información, impactando en la industria, modificando 

cambios repentinos en comunicación, estrategias de marketing, lanzamientos, publicidades etc.  

Las plataformas sociales, gratuitas en su mayoría, comenzaron a utilizarse como grandes 

propulsoras de imágenes de colecciones, campañas y promociones. Estas les dieron la 

oportunidad a numerosos diseñadores, a presentar sus ideas en estas redes, de manera 

gratuita, pero accediendo a muchos hogares, de manera multidireccional, es decir a todas las 

clases sociales. En la actualidad, según Pierro, C y Gambarotta, V (2012), la red social gratuita 

y más usada por emprendedores de diseño de autor es el facebook. Esta plataforma puede 

brindar información por imágenes y también por texto. La información se organiza en carpetas 

contenedoras de imágenes, que pueden ir acompañadas de una descripción. Estas permiten 

ser firmadas por los receptores, posibilitando que se genere una relación de feedback, que 

dependerá del emisor y del receptor, cuan profunda sea, y facilitando la comunicación entre 

productor y consumidor. El facebook para empresas, permite visualizar visitas, matrices de 

crecimientos y hasta ver cuanta gente está consultando la página en el momento. Más allá de 

esto, el facebook para empresas, permite que la gente haga clik en un link llamado me gusta, 

para que la información de ese facebook empresarial aparezca cada vez que se actualice, en 

su muro. Cuantos más  me gusta junte la pagina, mas circulación tendrá a través de la red 

social, al igual que en el buscador google, y a su vez también señalará el nivel de masividad 

que tiene la marca. 

 Por otro lado,  Pierro y Gambarotta (2012), mencionan la existencia de  otra red social, muy 

popular en el momento, llamada  Twitter. Esta plataforma, permite escribir mensajes de 140 

caracteres a los seguidores, personas que siguen al emisor en la red social, y también  cargar 
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fotos a la web. Describen que su utilidad más común en el rubro del diseño, es informativa, 

brindando información de lanzamientos, promociones y eventos. 

Por último, estas últimas autoras (2012), mencionan la existencia de otras plataformas, muy 

actuales, pero más selectivas. Algunas de ellas son Instagram, plataforma que permite adaptar 

fotografías, haciéndole efectos y retocándolas muy fácilmente. Esta prioriza la imagen visual, 

ya que no tiene contenido de textos y solo se puede utilizar con teléfonos inteligentes.  Otra 

plataforma es Tumblr, caracterizada por ser informal, y tiene gran contenido visual en imágenes 

y textos. Pierro y Gambarotta (2012), describen que generalmente los diseñadores, utilizan esta 

red para mostrar el universo poético de la marca, y su backstage, es decir lo que sucede por 

detrás del producto final, como se realiza y como se prepara para presentarse. Dentro de este 

grupo de redes sociales, no tan masivo como facebook, se puede observar el muy reciente 

Pinterest, pero que según estas últimas  autoras (2012), junta usuarios a pasos agigantados 

dentro del mundo del diseño y la arquitectura. Pinterest, es una cartelera puramente visual, 

sirve solo para mostrar imágenes. Se trata de subir imágenes a la plataforma o pinearlas, es 

decir copiarlas de otro Pinterest, y organizarlas en carpetas como propias, pero siempre 

manteniendo la fuente de donde se sacó. Esta plataforma, permite una interrelación con 

Facebook y Twitter, de manera que se puede compartir lo publicado, con estas otras dos redes 

sociales. En cuanto a su uso en emprendimientos de diseño de autor, sostienen que sirve mas 

para marcas que apuntan al mercado femenino, que compran el estilo de la marca y su mundo 

poético, por eso les resulta interesante ver otras imágenes, a parte de las colecciones, que se 

identifican con la marca o diseñadora.  

Cabe destacar, que al ser las redes sociales cada vez más, no resulta positivo, tratar de estar 

azarosamente en todas ellas. El diseñador debe analizar su marca, y de acuerdo al estilo de la 

misma, establecer donde le conviene estar, buscando una utilidad y el fin del mensaje que 

brinde, no abusando del producto, ni repitiendo la información en todas las plataformas (Pierro 

y Gambarotta 2012). El objetivo es generar un lugar de encuentro con el usuario, haciéndolo 
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participe de las novedades, permitiendo no ser necesariamente físico como en la antigüedad, 

sino que los receptores puedan verlo desde sus casas. 

En cuanto a los lugares físicos, Marino (2011), establece que el motor de diseño en Argentina 

es la ciudad de Buenos Aires, debido a la gran presencia de empresas de diseño asentadas en 

el territorio. En lo que a diseño de autor se refiere, el 41% de los emprendimientos se 

desarrollan en la ciudad de Buenos Aires, el 14 % en Santa Fe, el 10 % en Córdoba, el 9% en 

Tucumán, el 8% en Mendoza, el 4 % en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires, 

como La Plata y San Isidro, otro 4 % en la provincia de Salta, el 2 % en Corrientes, Misiones y 

Chaco, y el 1 % en Jujuy, Entre Ríos, San Juan y Santiago del Estero. 

Este porcentaje, ha variado en relación a la encuesta realizada en 2010, ya que surgieron 

nuevos emprendimientos de diseño de indumentaria de autor en el interior del país, 

disminuyendo el porcentaje de la CABA (Ciudad autónoma de Buenos Aires). Esto no quiere 

decir que hubo empresas en CABA que abandonaron la actividad, sino que el porcentaje de 

diseño de autor en CABA  está disminuyendo su participación, más allá de que siga siendo la 

predominante en el segmento, en la oferta total de sus productos. 

En cuanto a la clasificación de estas empresas, Marino (2011), establece que el 90 % de las 

mismas son micro emprendimientos, porcentaje que creció un 10% en comparación al 2010. 

Dentro de estas empresas, se observa que el 92% posee menos de 10 empleados directos y 

entre 2 y 10 personas empleadas indirectamente, a su vez,  el 100% de los diseñadores de 

estas empresas respondieron afirmativamente a la pregunta respecto de si se consideran 

diseñadores y empresarios a la vez. Cabe destacar, que según lo expresado por Laureano Mon 

(2012), politólogo e investigador creativo y gestor de áreas de trabajo en arte, diseño y política, 

en su cuenta de twitter @LaureanoMon, que la encuesta 2012 del INTI de diseño de autor se 

estaría realizando y, dejó al descubierto algunas reflexiones que se llevaron a cabo en una 

reunión de la misma, donde Martin Churba expresó “Muchos pusimos una marca y después 

nos dimos cuenta que lo mejor que sabíamos hacer era otra cosa, no liderar una marca, sino 
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hacer diseños” (2012). Con esto, se pretende reflexionar, que el hecho de que el diseñador 

pretenda ser empresario y diseñador a la vez, a veces abarca mucho para una sola persona, y 

no obstante esto, sino que se estaría perdiendo el enfoque de lo que realmente el diseñador 

sabe hacer y está preparado, que es diseñar y posar su atención exclusivamente a eso. Pero 

esta cuestión, a veces resulta difícil para una persona que recién comienza con su proyecto, y 

dado a razones económicas, no puede tener un empleado que se encargue de los asuntos 

empresariales y le lleve la parte contable, por lo que se recomienda tener nociones básicas al 

respecto, para comenzar el proyecto de la manera mas viable y remunerable posible. (Pierro y 

Gambarotta, 2012).Con respecto a la producción anual de prendas de estas empresas, Marino 

(2011), señaló que el 57 % produce menos de 1000  prendas, mientras que el 24 % produce 

entre 1000 y 3000, y el resto del porcentaje produce mayor cantidad de prendas por año. 

Resulta relevante, señalar que muchas veces la intención de la marca, no es la producción en 

cantidad de sus prendas, sino hacer de la exclusividad una estrategia comercial. 

3.1.2  Perfil de colecciones y productos 

Los diseñadores de indumentaria de autor no dependen de las tendencias mundiales que 

dictan temporada tras temporada los centros productores de moda, y por ende priorizan un 

concepto propio y un lenguaje personal. Este alejamiento, es la causa de la diversidad  y la 

diferenciación entre las propuestas entre unos y otros. Pero, más allá de las diferencias que 

hay entre cada colección de estos diseñadores, el observatorio de tendencias del centro textil 

del INTI (2011), observó algunas características que resultan validas para describir estas 

producciones. En primer lugar, se observa innovación en la estructura morfológica de las 

prendas, esta resulta de una investigación de moldería, adecuada al estilo de cada diseñador, y 

donde se reinterpreta el corte y las estructuras formales. Se distinguen líneas depuradas, 

combinadas con formas orgánicas y siluetas un tanto despojadas. También se observan 

nuevos efectos visuales causados por las variaciones entre volúmenes y planos, entre ellos se 

describen pliegues, superposiciones de capas y juegos con la simetría en los largos modulares. 
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La deconstrucción de los códigos de la sastrería, y su re significación también se presentan 

como un elemento utilizado por este tipo de diseñadores. Por otro lado, se destaca la 

problemática actual de los materiales disponibles en el mercado Argentino, y como 

consecuencia la propuesta de interesantes procesos de intervención de las superficies, entre 

ellos calados, combinación de telas de punto con plano, plisados, estampados con recursos 

propios como la serigrafía, sublimación y pintura, tejidos con materiales convencionales y no 

convencionales también.  

En cuanto a las colecciones específicamente, los micro emprendimientos de diseño de autor, 

muchas veces buscan complementarlas, para captar nuevo público, mediante la expansión de 

su familia de productos hacia otros rubros tales como carteras, zapatos, cinturones, bolsos y 

sombreros, pero siempre con la constante del estilo que  adquieren y buscan comunicar en la 

colección. Estas colecciones son mayormente lanzadas dos veces al año coincidiendo con la 

temporada de  invierno y verano, aunque algunas realizan solo una, y otras en menor medida 

realizan hasta 4 colecciones por año. El diagnóstico productivo del rubro de diseño de autor, 

pone de manifiesto que el 81% de los conductores de las empresas de autor son mujeres, y el 

76% tiene menos de 40 años, lo que indica la inclusión de empresarios jóvenes. (Marino, 

2011). 

También, se indica que la mayoría de estos diseñadores tiene una formación académica 

universitaria, mientras que el resto posee capacitaciones terciarias y/o técnicas y muy pocos no 

posee ninguna, y en referencia al rol empresarial que desarrollan los diseñadores en sus 

emprendimientos, se encontró que el 89% lo realiza por conocimiento personal o 

asesoramiento externo, es decir que no recibieron formación en gestión de emprendimientos, lo 

que estaría indicando una debilidad en el sector, que tendría que empezar a ser satisfecha 

desde la formación de los estudiantes de diseño, proyectándolos a que en un futuro van a ser 

empresario de la moda. (Marino,  2011). 
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Molinari, realiza una reflexión sobre la actualidad del diseño de autor, señalando que detrás de 

todos los diseños existe la empresa, por más chica que sea, y la misma palabra comprende 

diferentes términos como crecimiento, liderazgo, visión y reinversión. El diseñador de 

indumentaria tiene que poder reconocer las diferentes áreas de su empresa, por más que las 

mismas sean manejadas por el propio diseñador. De esta manera, se debe considerar cada 

una de ellas, con la misma importancia con la que se crea el producto y luego comprender las 

tareas de cada una de estas. Se trata de establecer con claridad y determinación los objetivos 

a corto y largo plazo, para guiar el camino de la empresa, el largo se proyecta a no más de 5 

años, y acompañan la visión y misión del negocio, y los objetivos de corto plazo indican el 

accionar de la empresa. En conclusión, señala que el diseñador de autor debe tener una fuerte 

identidad, y lo logrará siguiendo objetivos claros, que profundicen conceptos propios, para 

poder diferenciarse en un mercado competitivo, donde el público es poco fiel. (Marino, 2012). 

3.2 Los referentes actuales del diseño de autor de indumentaria en Argentina 

Si bien en la actualidad hay muchos diseñadores de indumentaria de autor, se busca analizar 

en este trabajo, cuatro marcas, ya instaladas en el mercado, características de una identidad 

determinada, que las identifica como un estilo propio. Para identificar dicho estilo, se pretende 

realizar un trabajo de comparación entre dos colecciones de dichas marcas, donde se hallarán 

constantes y variables, de manera tal, que al final de dichas comparaciones, se pueda deducir, 

cuales son las características y fortalezas de esas marcas, y cuál es el valor agregado de sus 

colecciones. Se intenta demostrar con esto, ejemplos de marcas que perduran de manera 

exitosa en el mercado actual Argentino, bajo el seguimiento de un firme objetivo, la fidelidad a 

un estilo, que sustenta los pasos teóricos de la guía y el proyecto presentado en el capitulo 

seis. 

3.2.1 Cecilia Gadea 

 Cecilia Gadea, estudió diseño grafico en la Universidad de Buenos Aires, y luego incursionó en 

el rubro textil. Se describe como una apasionada de la intervención de las telas, y suele 
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identificarse por los calados laser, que la acompañan en todas sus colecciones. Luego de una 

breve entrevista realizada en su cátedra de diseño de accesorios II de la Universidad de 

Palermo, declaró que se considera una de las pioneras del diseño de indumentaria de autor en 

Argentina. Gadea (2012), señala que como elemento de inspiración suele utilizar elementos del 

pasado como ser fotografías antiguas, o cartas y hasta a veces recurre a edificios antiguos, 

analizando fachadas. Se describe como una eterna nostálgica que expresa a través de 

bordados y plisados. En cuanto a la tendencia, señaló que sus colecciones están totalmente 

liberadas de los hitos de la moda de cada temporada, y aseguró que esa fue la clave de su 

éxito.  

A continuación, se elaboraron dos paneles, en donde se exhiben dos colecciones de Gadea, 

una es la colección otoño-invierno 2010, inspirada en el patinaje sobre hielo de la década del 

20 y del 30, presentada en el BAFweek (Buenos Aires fashion week), y la otra es la colección 

primavera-verano 2012, presentada en el mismo evento. Luego del detenido análisis de dichas 

colecciones, se llega a la conclusión de ciertas constantes que utiliza la diseñadora Gadea en 

sus colecciones, lo cual le permiten mantener su estilo mediante distintos recursos. En primer 

lugar, se observa como prenda fetiche el vestido, predominando en ambas colecciones, con 

una silueta evasé, y con un largo modular a la rodilla. En segundo lugar, se observa una paleta 

acotada de colores, manteniendo la misma gama en ambas colecciones, mas allá de que una 

pertenece a verano y la otra a invierno. En tercer lugar, se pueden distinguir reiteradamente 

recursos como la superposición de capas, que a su vez se encuentran caladas a laser y en 

algunos casos fruncidos, generando un importante volumen en algún sector especifico de la 

prenda. Vale la pena aclarar, que según sea el tema de inspiración de la colección, el motivo 

del calado laser va a depender del mismo, por ejemplo en la colección invierno 2010, al estar 

inspirada en el patinaje sobre hielo, el motivo del calado eran copos de nieve y dibujos 

nórdicos. Por último, se observan terminaciones irregulares, y muchas veces acentuadas con 

vivos de distinto color de la tela base. Estas características, representan a Gadea, quien hace 



40 
 

ya 10 años, se encuentra en el mercado del diseño de autor, bajo las mismas características, 

permitiendo identificar sus piezas y adjudicárselas a ella, sin la necesidad de ver la etiqueta. 

 

Figura 1: Colección otoño invierno 2010. Cecilia Gadea. 

Fuente: Elaboración propia en base a producción de fotos disponible en: 

http://andy-comosehace.blogspot.com.ar/2010/04/baf-week- cecilia-gadea-otono-invierno.html 

 

 

Figura 2: Colección primavera verano 2012. Cecilia Gadea. 

 Fuente: Elaboración propia en base a producción de fotos disponible en: 

http://www.tendenciasdemoda.com.ar/disenadores/buenos-aires-runway-alto-verano-cecilia-gadea/  

 

3.2.2 Yanina Solnicki 

http://andy-comosehace.blogspot.com.ar/2010/04/baf-week-%20cecilia-gadea-otono-invierno.html
http://www.tendenciasdemoda.com.ar/disenadores/buenos-aires-runway-alto-verano-cecilia-gadea/
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Yanina Solnicki, es una Argentina que estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires. Su 

acercamiento con la indumentaria se inició cuando Yanina desganada con la profesión de 

medicina, comenzó a solventar sus gastos vendiendo su ropa usada en ferias americanas. 

Luego, se le ocurrió comenzar a intervenir dichas prendas reformándolas, y así comenzó 

inconscientemente un estilo que la caracteriza. En la actualidad, Yanina (2012) describe que se 

encarga de comprar prendas vintage y adaptarlas a lo moderno, pero conservando su esencia. 

Su primer paso fue venderle a sus conocidas desde su casa, luego realizó un exitoso verano de 

venta de ropas vintage en Punta del Este, y en la actualidad, tiene una marca, ubicada hace ya 

cuatro años, en la Galería Promenade, llamada El Camarín, y esto se debe al culto que le rinde 

a los camarines de los teatros, los cuales siempre le llamaron su atención, por las luces, los 

vestuarios y los maquillajes. Según estableció Yanina, (Conversación telefónica, 14 de 

septiembre, 2012) el hecho de que Juliana Awada haya elegido una prenda de ella para su 

casamiento por civil, ayudó a que la marca comience a sonar fuerte. 

Lugo de analizar las colecciones primavera-verano 2011 y primavera-verano 2012, se llegó a la 

conclusión de ciertas constantes que Yanina mantiene a lo largo de sus colecciones, las cuales 

se consideran características de su estilo. En primer lugar se distingue el uso de prendas 

vintage como la constante y el estilo personal de la marca. En segundo lugar, se observa el uso 

de encajes vintage en ambas colecciones, demostrando que es una constante de la marca. En 

tercer lugar, se puede apreciar en ambas colecciones, una importante ausencia de forrerías en 

las prendas, dando lugar a la transparencia. En cuarto lugar, se observa un reiterado uso de 

vivos, para la unión de recortes y como recurso para las terminaciones de las prendas. En 

cuanto a la silueta, se puede distinguir el predominio por excelencia de la silueta lánguida y 

también se observa una constante en cuanto a la simetría de las prendas. Por ultimo, vale la 

pena mencionar la exclusividad de las prendas, siendo todas prendas únicas, debido al 

reciclaje de otras telas o prendas vintage. Gracias a estas características, Yanina establece 

que llegó a donde hoy está. Sostiene que en la actualidad las propuestas son muchas y la 
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competencia avasallante, pero aclara que nunca sintió una competencia directa, porque 

establece que su propuesta es única en la Argentina.  

 

Figura 3: Colección primavera verano 2010. Yanina Solnicki, para el camarín. 

 Fuente: Elaboración propia en base a producción de fotos disponible en: 

http://doloresfancy.blogspot.com.ar/2010/10/el-camarin-presento-free-love-coleccion.html 

 

 

Figura 4: Colección primavera verano 2012. Yanina Solnicki, para el camarín. 

 Fuente: Elaboración propia en base a producción de fotos disponible en: 

http://doloresfancy.blogspot.com.ar/2011/10/el-camarin-coleccion-primavera-verano.html 

http://doloresfancy.blogspot.com.ar/2010/10/el-camarin-presento-free-love-coleccion.html
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3.2.3 Pablo Ramírez 

Pablo Ramírez, conocido como el hombre de negro y uno de los pro cursores del diseño de 

autor en La Argentina, es según indica Mafud (2012), uno de los 100 diseñadores mas 

influyentes del mundo y cultor del pret-a-coture. Ramírez nació en Navarro, en 1971, y estudió 

en la Universidad de Buenos Aires. Junto a un grupo de jóvenes, entre ellos Gadea, apostó al 

diseño de autor, en un momento crítico para el país, donde se quedaron muchos diseñadores 

fuera de las grandes marcas, por lo que tuvieron que hacer un emprendimiento propio. 

Ramírez, siente una gran influencia del colegio de curas en el cual estudió toda su infancia, y 

cree, que es por eso que se identifica con su no-color, blanco, y algunos toques eventuales de 

colorado y dorado. 

 Acevedo Díaz (2011) establece que lo suyo es el elogio de la síntesis, materializado con 

materiales nobles, líneas puras y dueño de un refinamiento con identidad clásica.  

Este diseñador, lanzó su primera colección en mayo de 2000, impulsado por trabajar con la 

identidad. A su sorpresa, los diseños que mas vendió, fueron los que el considerada los menos 

comerciales, y fue ahí cuando decidió seguir transitando el camino de  su instinto,  en vez de 

realizar una estrategia (Mafud 2012). 

Luego de un análisis de las dos colecciones expuestas en el trabajo, se observan constantes, 

que se deben al estilo que Ramírez busca mantener a lo largo de sus colecciones. Se reconoce 

en ambas colecciones un estilo elegante y  dramático, expresado a partir del no-color y del 

estilismo de sus colecciones, representado por el carácter austero. Se observa como prenda 

fetiche el vestido negro y la camisa blanca. En cuanto a los largo modulares, los vestidos son 

en su mayoría hasta el talón, mientras que en las colecciones de verano se registran 

eventuales largos hasta la rodilla. Las intervenciones realizadas en las telas son plisados, por lo 

general utilizado para cuellos, alforzas para algunas pecheras en las camisas y detalle en 

vestidos y por último se percibe también el uso reiterado de moños. 
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Figura 5: Colección invierno  2012. Pablo Ramírez 

Fuente: Elaboración propia en base a producción de fotos disponible en: 

http://eldiablosevistedemujer.blogspot.com.ar/2012/04/pablo-ramirez-presento-su-coleccion.html 

 

 

 

Figura 6: Colección verano 2013. Pablo Ramírez 

Fuente: Elaboración personal en base a producción de fotos disponible en: 

http://www.laceandroll.com/2011/11/pablo-ramirez-en-buenos-aires-runway.html 

 

3.2.4 Martin Churba 

Martin Churba estudió bellas artes en la Escuela Prilidiano Pueyrredon, a parte de actuación.  

http://eldiablosevistedemujer.blogspot.com.ar/2012/04/pablo-ramirez-presento-su-coleccion.html
http://www.laceandroll.com/2011/11/pablo-ramirez-en-buenos-aires-runway.html
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Trabajaba con su tío Leon Churba en un taller textil, donde se incursiónó en el mundo textil. La 

periodista Acevedo Díaz lo define como un “artista textil a quien las ideas le surgen a 

borbotones, para sus telas, sus modelos, sus puestas en escena, sus alianzas” (2011, p.180). 

Luego de una exitosa trayectoria con Trosman, Churba tuvo una iniciativa multidisciplinaria, al 

concretar su proyecto Tramando, donde se fusiona el mundo textil, con la arquitectura y con 

objetos de diseño. 

Observando ambas colecciones de Churba para Tramando, se observa un continuo uso de 

engomado, cintas de Jersey, a quien el llama elastic de su art-couture artesanal, tenidos 

artesanales, plisados tipo origami, muchos colores combinados con materiales naturales y 

sintéticos como lanas, sedas, caucho, algodón, poliéster y metalizados. En cuanto a la silueta, 

se observan líneas fluidas y rectas, a veces un tanto adherentes.  

Se resume al ver sus colecciones, un espíritu vanguardista que busca colección tras colección, 

romper con lo previsto y volver a sorprender. Las intervenciones que le realiza a las telas, son 

dignas de ser llamadas arte, y es por esta razón que Churba, sin depender ni necesitar de la 

tendencia, se instaló dentro de los diseñadores de autor mas destacados de Argentina. A parte 

de la importante e innovadora intervención que le realiza a sus telas, Churba se caracteriza por 

re significar la moldería, de manera tal que al dar vuelta sus prendas, y verlas del revés, 

pareciera que su confección fue la unión de un rompecabezas. Los recortes son una 

constantes, al igual que la superposición de telas, donde la creatividad y la dificultad de sus 

prendas parecieran ser el valor agregado del producto. Churba suele referirse a su taller, con el 

nombre de laboratorio, ya que se crean las prendas con procesos severamente estudiados, 

desde la intervención y proceso que se le realiza a las telas, hasta la alta complejidad de su 

moldería. 

A continuación, la imagen de las dos colecciones analizadas, la de verano 2011 y  la de 

invierno 2012. 
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Figura 7: Colección Verano 2011. Martin Churba para Tramando 
Fuente: Elaboración propia en base a producción de fotos disponible en: 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.441983183673.248871.77841613673&type=3 
 

 
 

Figura 8: Colección Invierno 2012. Martin Churba para tramando 

Fuente: Elaboración propia en base a producción de fotos disponible en: 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150572441428674.407000.77841613673&type=3 

 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.441983183673.248871.77841613673&type=3
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150572441428674.407000.77841613673&type=3
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Luego de analizadas dos colecciones de cada diseñador, se puede observar como por mas de 

ser colecciones de diferentes temporadas y años, existe en cada una de ellas una conexión con 

las anteriores, y eso se debe al respeto por el estilo de cada uno. Como se viene 

estableciendo, el estilo es lo fundamental en el diseño de autor, y bajo el respeto del mismo, se 

logra el posicionamiento y reconocimiento de las marcas. Esta característica es la principal a 

tener en cuenta a la hora de crear una colección, y la misma es plasmada en la guía, con el 

nombre de investigación preliminar o primaria que, como su nombre lo indica, es lo primero que 

se debe definir a la hora de comenzar a pensar en una colección de autor. 
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4. El proceso de diseño de una colección desde la investigación primaria  

El siguiente capítulo presenta una serie de pasos  para lograr una colección creativa, desde la 

búsqueda de inspiración e investigación primaria, hasta lograr una colección uniforme, 

armónica, y sobre todas las cosas de autor. Este proceso creativo abarca distintas 

investigaciones, como las de los gustos propios del diseñador, la búsqueda de creatividad, y  

los distintos elementos e influencias externas de diseño, en los que se puede basar un 

diseñador de autor para crear una colección.  

4.1 Introducción al proceso de creatividad de la colección del diseñador de autor 

Kettle (2012) sostiene que al ser las colecciones de autor, producciones heterogéneas, 

destinadas a distintos públicos con gustos personales no identificados con los de la moda 

masiva, la creación de una colección de autor, surge de dos grandes investigaciones. Una, es 

la investigación del  propio estilo, no solo desde el punto de vista de la indumentaria en sí, sino 

del estilo creativo de cada diseñador, lo cual lo lleva a ser único, y la otra es la investigación 

para buscar inspiración para una colección o diseño determinado. Ambas son importantes, ya 

que corresponden al primer eslabón del proceso, y son las que servirán de guía durante todo el 

recorrido hasta la colección.   

4.1.1 La investigación preliminar o primaria 

Antes de que el diseñador comience a buscar inspiración para darle un sentido a su colección, 

debe hacer un estudio de sí mismo, para conocerse en sus oportunidades y amenazas, sus 

debilidades y fortalezas. El diseñador Ian Kettle (2012), describe que el proceso de diseño está 

lejos de ser un cálculo matemático y funcionar siempre de la misma manera, describiendo que  

cuando se piensa en diseñar, primero se debe  tener en claro quién es, que gusta y, que se 

quiere lograr. La estética personal, es la que va a permitir comunicar los gustos a través del 

diseño de las prendas, ser fieles al estilo propio es el camino del diseño de autor, no importa la 

tendencia o la moda, importa respetar un estilo de diseño, un modelo de usuario, y así generar 

del diseñador un sello personal, que se logra cuando sin ver la etiqueta de la prenda, se 



49 
 

empieza a reconocer quien fue su creador. En concordancia con esto, Saulquin sostiene que 

“el estilo es una etiqueta de identificación que solo se configura a partir de la consolidación de 

identidad” (2006; p.279). 

Este estilo personal, se debe a múltiples factores, como telas  más utilizadas, paletas 

predominantes, intervenciones usuales, siluetas características, texturas más visibles, formas 

de presentar las colecciones, es decir todo factor común que se distinga a lo largo de la carrera 

del diseñador.  

Al entrevistar a la  diseñadora Cecilia Gadea, cuyo trabajo fue expuesto en el capitulo cuatro 

(2012), propuso un cuestionario, llamado “yo, creador”, que es el que ella utiliza para identificar 

el estilo propio de cada alumno y de ella en particular, el cual ayuda al diseñador a entender 

donde está ubicado como tal, y a identificar un estilo, que se desprende de distintas 

circunstancias de la vida, no solo del estilo de ropa que uno lleva.  

Algunas de las preguntas que ejemplificó tomar como punto de partida en dicho cuestionario 

fueron película, libro y color preferido, ambiente de trabajo deseado, lugar en el mundo, tela 

fetiche, recurso de diseño, característica constante en diseños, actividades realizadas en 

tiempo libre, diseñador nacional e internacional con el que más identificado te sientes. Todas 

estas características, conforman un estilo personal, propio de cada uno y, en relación a esto,  

Saulquin (2006; p.279) afirma que cada  persona, es única, con gustos propios y, lo que resta 

para generar un estilo particular en el diseño, es la correcta organización singular de todo 

aquello que es y que lo rodea. Kettle (2012) sostiene que resulta necesario que el diseñador 

mantenga cierta dependencia o distancia de las propuestas de la moda o tendencias que van 

sucediendo, de esto va a depender el grado de libertad y originalidad que se encuentre luego 

plasmado en la colección. Esta conducta no es, según describe Saulquin (2006), la más 

abordada en el diseño Argentino, que si bien tuvo un gran avance en los últimos doce años, en 

cuanto a originalidad se refiere, todavía no resulta una tarea sencilla para un diseñador, 

abstenerse de las tendencias de la moda, para delimitarse a su estilo, no solo por la dificultad 
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de la tarea en sí, sino también por el rinde comercial que luego el producto presenta. Pero, esta 

misma autora, sostiene que a diferencia de años anteriores, cada vez hay más diseñadores 

que se atreven a crear inspirándose en el modo de vestir, de vivir y de sentir de cada persona 

en particular, acto que Saulquin (2010, p.67) denomina al modo de, que se encarga de 

desarticular la moda, y darle lugar al individualismo de la misma. Esto sucede en 

retroalimentación, a que cada vez son más las personas que se ven interesadas en consumir 

diseños de micro emprendimientos o de marcas no masivas. 

A diferencia, de esta posición basada en el abrupto cambio en el sistema de la moda, 

Lannelongue, no comparte la idea de que la moda en si haya cambiado, sostiene que “se trata 

más de una cuestión de números y de curvas de crecimiento, que de dar un vuelco radical al 

modo de vestir” (2004; p. 201). Plantea la idea de que el estilo ya no quiere decir nada en este 

mundo globalizado donde todos pueden permanecer en distintas ocasiones a distintos estilos. 

Realiza también, una comparación entre la moda y el cine, ambas industrias producen cosas 

que no son vitalmente necesarias pero producen placer consumirlas, ambas tienen productos 

masivos, y otros de autor. Este último autor, llega a la conclusión de que la industria de la moda 

“…es un universo como otros muchos; en el que no basta con tener ideas. El talento ya no es 

nada si no va acompañado de un cierto realismo comercial…” (2004; p. 202). Lo que sostiene 

que resulta nuevo en todos los ámbitos es la globalización, donde se encuentra más de todo y 

a todos los precios.   

Una vez definida la investigación primaria, en el siguiente subcapítulo, se propone realizar una 

investigación, en la cual se basará el concepto de la colección. 

4.1.2 El concepto de inspiración 

El concepto de inspiración, es definido por Sánchez Méndez como “un fenómeno exógeno no 

inherente al hombre y de procedencia exterior” (1996, P.14). Este concepto nace en Grecia, 

donde las musas eran de una gran fuente de inspiración para los artistas. Para los griegos las 

musai eran protectoras de las ciencias y de las artes, y según este ultimo autor (1996), eran 
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ellas quienes decidían entre todos los mortales a quien concederle el don de la creación y del 

sentido estético. Esto generaba una disminución del papel del creador, suponiendo que la labor 

principal era realizada por las musas. Con el paso del tiempo, descendió el poder de inspiración 

de las musas, traduciéndose a la condición humana. 

Otra explicación sobre la inspiración, es la relacionada a las formas ópticas formadas por la 

retina. Se trata de dibujos que se forman detrás del parpado, en la oscuridad, debido a 

excitaciones nerviosas. Knoll y Kugler, denominan a esa especie de dibujos, con el nombre de 

fosfenos y elaboran la siguiente teoría:”El cerebro humano posee en estado latente, un cuadro 

visual preestablecido de origen nervioso. De acuerdo con esto el que dibuja no inventa nada, 

se reduce a reproducir series de figuras producidas exteriormente, tras los párpados, que él 

copia subliminalmente”.(1960,p.15). 

Otro planteamiento actual sobre la inspiración que plantean Sanchez y Mendez (1996) es el  

Channeling, conformado por la recepción de ideas o formas artísticas que vienen del exterior, 

estas son lejanas y externas al individuo, y están conectadas con la mente. Y el último 

equivalente contemporáneo que hacen estos autores a la inspiración, es la herencia genética. 

Esta viene en reemplazo de la inyección de inspiración de las musas griegas, justificándose 

con un antecesor que dona genéticamente unos cromosomas, que forman una personalidad 

creadora y, perdura para toda la vida.  

4.1.3 El concepto de creatividad 

La creatividad, al igual que la inspiración, es otro elemento de importante utilizado para el 

diseñador. La creatividad, es una característica del hombre, relacionada a la inteligencia. Es 

una capacidad general que tienen todos los seres humanos, algunos en mayor medida que 

otros. Sánchez y Méndez (1996) la definen como “modo de pensamiento o habilidad de pensar 

y de hacer y resolver problemas que puede desarrollarse a través del entrenamiento y la 

educación” (p. 16). A diferencia de lo que antes se creía como inspiración, este nuevo término 

evoca a la sustitución de las musas, y a la búsqueda propia de la información. Como 
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mencionan estos autores, se ha terminado el tiempo de las actitudes románticas, los misterios, 

y las cosas mágicas, “Ahora tenemos que recurrir a nuestro propio esfuerzo, para conseguir 

mantener y mejorar nuestras posibilidades, apoyándonos en los recursos, métodos, técnicas, y 

conocimientos que la educación nos proporciona sobre la creación”. 

Se concluye en que la creatividad, es el término actual para connotar lo que en la antigüedad 

se llamaba inspiración. Salvando sus diferencias de cómo llegar al proceso creativo, uno ya 

histórico que plantea la tradición y añoranza romántica, y otro actual, basado en la metodología 

para el desarrollo de las habilidades, ambos buscan la manera de corromper con algo ya 

establecido, a través de la manifestación de crear lo que no este hecho. En el diseño de autor, 

los creadores buscan herramientas creativas para ser acompañados en su proceso de diseño, 

para que les sirvan de disparador de ideas, y por lo general buscan cosas alejadas de la 

indumentaria, para que una vez materializado el concepto se vea algo creativo y original.  En el 

siguiente subcapítulo, se describen diferentes herramientas para fomentar la creatividad 

durante el proceso de diseño. 

2.1.2 La creatividad en el proceso creativo de diseño, o investigación secundaria 

Esta investigación, al igual que la primaria, la realiza el diseñador, y se trata de encontrar un 

sentido a la colección. Se trata de que todas las prendas tengan un hilo de conducción, que 

cuenten una historia, que los recursos utilizados en ellas tengan un motivo de existencia para 

que la producción final produzca un impacto armónico en los ojos del consumidor. 

En esta etapa del la colección, comienza el proceso creativo, como expresa Kettle (2012), la 

mitad del proceso es lo que uno es (investigación primaria) y la otra mitad es la inspiración o 

creatividad (investigación secundaria). Esta última, es también conocida con el nombre de 

research. El research, es un proceso y, es el motivo de las elecciones creativas. Según este 

último diseñador, diseñar, es ver lo que se puede  mirar, y que lo que se puede tomar para 

crear un concepto de moda, un hilo que conduzca el sostén de inspiración para lo se está 

haciendo.  
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Esta investigación tiene como objetivo principal, según Kettle (2012), inspirar y promover la 

creatividad del diseñador, para que luego lo que surja de este proceso, cause satisfacción en 

su creador, teniendo en cuenta que nadie más que él lo va a ver, a menos que luego sea 

mostrado por el mismo pero, es un proceso personal.  

 Define a dicha investigación, como un conjunto de infinidad de búsquedas, que son tomadas 

por separadas, o combinadas. A continuación, se expondrán algunos ejemplos, que según 

describe, fueron tomados por distintos diseñadores para adquirir de ellos, formas, colores y 

texturas. 

Las obras realizadas por artistas, de distintas épocas, proponen paletas, siluetas y hasta 

pueden ser usados como estampados. Como se menciono en el capítulo 2, el arte constituye 

una gran influencia para la industria textil. Pinturas, grabados y esculturas fueron la inspiración 

para muchos diseñadores, que encontraron en éstos una gama de posibilidades para unir arte 

y estilo.  

 

Figura 9: Vestido Mondrain  Otoño/ invierno 1965  de Yves Saint-Laurent, inspirado en los cuadros del modernista Piet Mondrain. 

Fuente: Fukai,A (2003). Moda, una historia del siglo XVII al siglo XX. P. 561 

 

La música, sus videos y representaciones son otra gran fuente de creatividad e inspiración, de 

las que puede valerse un diseñador, tomando como eje de inspiración la música propiamente 

dicha, o los ideales de un estilo de música en particular, hasta los colores o frases de una 

determinada banda. 
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Figura 10: Remera Let it rock 1971 de Vivianne Westwood, inspirada en el rock como el rock que amenaza la civilización.  

Fuente: Wilcox,C (2004). Vivianne Westwood. P 38-39. 

 

La naturaleza, es rica en colores, formas y texturas. Hay elementos de ellas que ya fueron muy 

utilizados para el diseño de moda, como ser las flores, en todos sus tipos y colores. Pero, está 

en el ojo del diseñador encontrar algún elemento de ella, que llame la atención y que pueda 

valerlo de elementos originales para su colección. 

 

Figura 11: Vestido Gaultier. Primavera/verano 2010, inspirado en la jungla. 

 Fuente: Revista Vogue España Colecciones primavera/verano 2010. P.124 

 

El papel recortado, puede adquirir formas infinitas, pudiendo simular un encaje o también se lo 

puede utilizar como plantilla, para luego situarlo por encima de una tela y pintarle el dibujo que 

generan los recortes.  En él se pueden probar diferentes tipos de plisados, u otras 

intervenciones como calados, que luego se le gustan al diseñador se mandan a realizar en 

textiles. 
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Figura 12: Papel calado de polyester-rayon. A la izquierda el Vestido Goshoguruma y momiji realizado por Kawakubu en 1992. 

Fuente: Fukai,A (2003). Moda, una historia del siglo XVII al siglo XX. P 654,655. 

 

Otras fuentes de inspiración que menciona Kettle son las ilustraciones, fotos y experimentos 

con géneros textiles. También dice que el cuerpo y sus formas constituyen una gran fuente de 

inspiración para muchos diseñadores reconocidos, algunos, hasta tienen musas inspiradoras. 

Este diseñador, establece que el cuerpo es el final, es una maquina que tiene necesidades que 

se deben  atender. Describe que no existen reglas, lo cual lo hace más difícil aún. El trabajo del 

diseñador, es entregar pasión y belleza, en un marco de pretensión, que elige diseñar ropa y 

verlo puesto en otra persona. Establece, que el diseñador, se inspira con el cuerpo, observando 

los movimientos, las danzas, las formas, invirtiendo imágenes corporales, la anatomía, la 

textura de la piel, las disforias y, en todos los casos la belleza tiene que ver con entender lo que 

se quiere lograr y poder transmitirlo a otro. Por último, dice que la genética, es reinventar algo 

que ya existe, que son los cuatro elementos del diseño, la forma, el color, la textura y la silueta. 

 

Por otro lado, otras fuentes para fomentar la creatividad son las obras de artistas plásticos las 

cuales siempre están llenas de nuevas formas, arte gráfico, buscar información en las ciencias, 

las nuevas tecnologías, películas, escenas, también lo que propone Kettle (2012), es entrar a la 

investigación e inspirarse de manera más física, como por ejemplo con un dibujo propio del que 

diseña, personalizando y participando del research, y de esta manera el proceso se 

retroalimenta. Un ejemplo es salir y mirar la naturaleza, dibujar una planta que  resulte 

interesante, original, y así inspirarse de un relato propio de la naturaleza, buscando la versión 
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más bella que se puede encontrar.  Otros puntos de búsqueda de inspiración, pueden ser las 

exhibiciones, las cuales están de alguna manera relacionadas a las tendencias, ya que reflejan 

una cultura y un gusto, y no solo eso, sino que en la noche de inauguración, se aprecia un 

clima artístico, concurrido por gente del mundo del arte.  

Fernández y Roig (2008), mencionan el estudio de los objetos convencionales en sí, que no 

suelen ser apreciados con detenimiento, ya que el ojo humano está muy acostumbrado a verlo, 

como por ejemplo una lámpara, la cual puede sugerirnos un vestido,“…a partir de una 

observación cercana del objeto, se obtiene una apariencia real de lo que a uno le resulta 

inspirador o hermoso” (p.104). También, estos últimos dos autores mencionan el trabajar con 

profesionales de otras disciplinas artísticas, como músicos, diseñadores industriales, 

arquitectos, ilustradores o interioristas, sosteniendo que “los límites entre las diferentes 

disciplinas artísticas parecen disolverse” (2008, p. 110).  

Resulta apropiado, destacar el  trabajo realizado por los alumnos de la Escuela Argentina de 

Moda, propulsado por la diseñadora textil y de indumentaria, Núñez (2010) con el fin de 

generar diseños autóctonos, inspirados en  la identidad Argentina, valorizando la amplitud de 

visuales que el país posee, sean naturales, construcciones típicas o acontecimientos que 

dejaron un sello en la historia Argentina. En este libro se exponen muchos procesos creativos 

de diseños, los cuales todos tienen como recurso de inspiración algún acontecimiento o 

característica Argentinas a lo largo de su historia. Se pueden observar colecciones basadas en 

los inmigrantes, granaderos, el Caminito, los canillitas, los glaciares, la  Aconcagua, El valle de 

la luna, las Cataratas del Iguazú, en San Luis, en la tierra Misionera, en el Carnavalito, en el 

cerro de los siete colores, en el tango y bandoneón, en la flor de ceibo, en las pieles y los 

cueros, en el gaucho, en las guardas pampas y en la Bandera Argentina. Esta autora, sostiene 

que lo principal en la tarea del diseñador de autor es encontrar una identidad, describiendo que 

“La moda invade nuestra mente, nuestros pensamientos y aspiraciones…recuerden la palabra 

identidad, en ella estará el futuro” (2010; p.4).  
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En conclusión, se puede decir que en cualquier lugar donde el ojo del diseñador se sienta 

atraído, se pose, y encuentre elementos ricos en información, para inspirar una colección es 

válido. Kettle (2012) a diferencia de Fernández y Roig (2008), sostiene que en el único lugar a 

donde el ojo del diseñador no debe ir durante el proceso del research, es a la moda, entiéndase 

por esta, revistas, producciones graficas, ilustraciones de moda, marcas, publicidades de 

moda. Esto, se debe a que cuando una persona está viendo una vidriera, se debe saber que 

para esa colección ya trabajaron un año antes, con una historia para contar determinada, y con 

una tendencia pasada, y si el diseñador se inspira en eso para una nueva colección, el 

resultado va a ser una producción similar, la cual no va a tener impacto, ya que no generará 

nada nuevo para el usuario. Y, a eso adhiere, que sería alimentar el negocio de la copia en la 

moda, situación no conveniente para diseñadores de indumentaria. 

Luego de esta búsqueda de inspiración y creatividad, y el diseñador haber encontrado un punto 

interesante de investigación, que lo provea de ideas para realizar la colección, se crea un mood 

o panel de ambientación. 

4.2.1 El panel de ambientación 

Este panel es un collage con imágenes, frases, o cualquier otro recurso que el diseñador 

escoja como más importante y representativo del proceso creativo. Stranvers-Spencer y Zaman 

(2008), sostienen que dicho panel tiene como objetivo presentar las ideas como una narración 

coherente e informativa. De esta manera, durante todo el proceso de diseño y armado de la 

colección se recurrirá a este panel para tomar formas, texturas, paletas y siluetas. 

Estos últimos dos autores (2008), sostienen que es necesario que este panel porte una buena y 

estimulante compaginación, ya que será una herramienta de referencia, para ser utilizada como 

catalizador que inspire el trabajo de diseño posterior. Expresan determinadas características 

que debe tener el panel para que tenga éxito el armado de la colección. La primera distinción 

que debe cumplir es ser atractivo visualmente, describen que si es interesante, provocará 

interés por seguir ahondando en el tema y en el concepto, aparte de sentar las bases de una 
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colección más atractiva. La segunda, es la simplicidad. El panel debe ser limpio, y su tamaño 

será determinado por la información que el diseñador posea, “menos es mas cuando se trata 

de tu panel de ambientación” (Tranvers-Spencer y Zaman 2008; p.16). Y la última característica 

que sostienen como necesaria es que el panel sea entendido por una persona ajena al tema, 

demostrando de esta manera que el mensaje que se quiere transmitir es directo.  

4.3  Adaptación de la fuente de inspiración a los elementos del diseño.  

Existen muchas maneras de abstraer la creatividad de aquello que el diseñador encuentra en el 

panel de ambientación, Saltzman (2004) expresa que resulta necesario tener en cuenta las 

capacidades de cambio y adaptación que tienen las prendas, tanto como sus posibilidades de 

acompañar al cuerpo para desempañar distintas funciones.  

4.3.1 Los elementos compositivos del cuerpo 

En lo que al cuerpo se refiere, cada una de sus partes tiene una función, que debe ser 

respetada a la hora de diseñar una prenda que tenga como fin ser utilizada como tal. Los 

elementos compositivos del cuerpo que destaca Saltzman (2004) son la cabeza, que es el 

centro del conocimiento, el rostro, es el aspecto social y, las extremidades que están 

vinculadas con el hacer. Las superiores, tienen que ver con el dar y recibir. Las inferiores con el 

movimiento, y el desplazamiento. 

 Desde otro ángulo, se distinguen el frente, que es el punto de conexión con los otros, el cual 

refleja el yo social y los sentimientos, y la espalda, que enfrenta lo que no se ve y, está 

relacionada con el inconsciente y el aspecto privado de la persona. El lateral, es el que 

demuestra el volumen corporal. 

 Otro ángulo diferente es el de inferior y superior. El primero está relacionado con el equilibrio y 

el segundo con la libertad, el mundo externo, comunicación y expresión. Son movimientos más 

rápidos que los del inferior del cuerpo.  

El último ángulo que se observa es el de izquierda a derecha, ambos representan la dualidad y 

la contradicción. El lado derecho es conocido como el masculino y se lo relaciona con la 
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agresividad, y dogmatismo al pensamiento lógico y analítico. El lado izquierdo se lo asocia con 

lo femenino, relacionándolo con la emotividad y pasividad. Este último autor llega a la 

conclusión de que “La relación entre estos ángulos genera una simetría. Cuando se 

desequilibra es una apertura en la generación de diseño”. (2004; p.38) 

Estos elementos compositivos del cuerpo, son el primer paso a tener en cuenta cuando se 

comienza a diseñar una prenda pensada, respetando los usos y significados del cuerpo. Saber 

qué es lo que trasmite cada parte del mismo, permite intervenir en distintos sectores de manera 

racional, dependiendo de lo que se quiera comunicar.  

4.3.2 Las proporciones del cuerpo y la silueta 

Comprender las proporciones del cuerpo ayuda a enriquecer y lograr un aspecto final del 

diseño. Tranvers- Spencer y Zaman (2008; p.15), sostienen que además de ser práctico, el 

diseño debe favorecer y realzar a la mujer que lo lleva. Dado a que no todas las mujeres se 

sienten seguras con su cuerpo, y  tampoco existen dos mujeres con un cuerpo idéntico, se 

debe ofrecer una variedad de proporciones en la colección base. Estas deben ser consideradas 

a la hora de diseñar, así también como los largos modulares de las prendas, relacionándolo 

con como funcionarían individualmente y en su conjunto en la colección final.  Cuando la 

colección es chica, resulta recomendable no repetir muchas veces los mismos largos 

modulares, de esta manera existe una propuesta para cada persona. 

 La silueta, es la forma que se le quiere dar al cuerpo y que surge al trazar el contorno del 

mismo. Esta se define por como cuelga o se ajusta la prenda sobre el cuerpo humano. Se la 

representa a través de la forma, que es la figura limite del vestido, las más comunes son 

trapecio, recta, bombee y anatómica; y también es representada a través de la línea, que es el 

límite de dicha figura, donde las más comunes son adherente, insinuante, volumétrica, tensa, 

difusa y rígida. 

La silueta suele ser un elemento muy estudiado a la hora de diseñar prendas de autor, ya que 

surgen de molderías específicas y de esfuerzos creativos muy grandes para que se destaquen 
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a primera vista en la colección y le den un estilo definido a la misma. La posibilidad que brinda 

la anatomía del cuerpo humano para jugar con las líneas y replantear sus formas enriquece la 

tarea del diseñador.  

Tal como describe Saltzman (2004; p.41) “La silueta es una construcción tridimensional que 

cambia en los distintos ángulos de la relación entre el cuerpo y el textil”. 

De esta manera Saltzaman (2004) establece la importancia de la elección del textil, ya que  el 

mismo ayudará a representar la silueta que se quiere lograr. Esta misma autora (2004; p.42), 

menciona cuatro tipos de textiles y los relaciona con las siluetas que representa. Establece que 

el textil rígido, genera una silueta geométrica y una línea rígida. El textil con mucha caída 

genera una silueta orgánica y una línea blanda. Los textiles volátiles, generan una línea blanda 

pero difusa, y los textiles adherentes generan una silueta anatómica. 

En el diseño de autor, muchas veces se busca corromper con las líneas y siluetas más 

comunes, buscando una fusión de dos líneas o dos siluetas en una misma prenda. Logrando 

un impacto morfológico que resulta de una combinación entre una línea y un textil que no le son 

habituales al ojo crítico de la moda. 

4.3.3  Los recursos constructivos 

Los recursos constructivos, según Saltzman (2004; p.45) son los encargados de calificar la 

superficie de la prenda, y se clasifican en dos: 

Los recursos constructivos desde lo sintáctico: En general las líneas constructivas de las 

prendas son los elementos fundamentales del diseño. Son las que marcan la silueta, 

respetando o no la anatomía del cuerpo, de modo tal que deciden que destacar y que disimular, 

que agrandar o que achicar, que parte del cuerpo tapar y cual mostrar. Algunos de estos 

recursos son: Uniones de planos, fuelles, frunces, pliegues, tablas, plisados, pinzas, bordados, 

vivos, tachas, etc.  Se puede decir que es todo lo que se le ve a la prenda a simple vista.  

Cuando se tiene armado el panel de ambientación, se observan las líneas, las formas, las 

siluetas, las texturas, los volúmenes, y se comienza a analizar, cuál de todos estos elementos 
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puede mediante una intervención de los mismos, generar imágenes parecidas a la del panel de 

ambientación. 

Los recursos semánticos: Es la historia que se quiere contar con la prenda en sí. Son las 

sensaciones y emociones que la prenda genera. El mensaje de la prenda con diseño se lee 

como describe Saltzman (2004; p.47) “oculto en su continuidad y sensibilidad”. Este recurso se 

logra, justificando las elecciones de diseño, nada en una prenda es azaroso, cada elemento 

tiene su razón de estar allí, y esa razón es la semántica. Cuando el diseñador se remite al 

panel de ambientación, no solo ve un collage de imágenes y colores, sino que  aprecia una 

historia, y esa misma es la que se intenta comunicar en cada prenda de la colección de autor. 

En dichas colecciones, lo sintáctico y lo semántico, se unen para  llegar al ojo del usuario con 

un propósito determinado para contar. 

4.3.4 Los elementos denotativos y connotativos del diseño 

Las líneas constructivas de las prendas y los planos son elementos connotativos y denotativos 

del diseño. Es por esto que Fernández y Martin Roig sostienen que resulta fundamental tomar 

las resoluciones de los planos y las uniones desde una idea rectora, entendiendo así que las 

partes de una prenda se constituyen con la totalidad de la misma. De esta manera Saltzman 

(2004; .47) sostiene que una misma molderia  puede  cambiar  con la elección del material, y es 

este quien determina el carácter de la propuesta. Debido a esta razón, clasifica a las líneas a 

partir de: Su ubicación en relación con el cuerpo y el vestido, de los recorridos que dibujan, de 

su calidad en función de los recursos constructivos utilizados, como ser diferentes tipos de 

uniones, articulaciones y costuras y por último de la relación que establecen entre si y en el 

conjunto.  

Los planos en cambio, se clasifican según las características que presenta su superficie, como 

ser vacio o lleno y las cualidades que presenta el textil, como ser color, brillo, transparencias 

etc. Estas características denotan las formas que va a adquirir la prenda, por ejemplo se puede 

decir que si se quiere lograr continuidad en un vestido, se logra haciendo desaparecer los 
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planos o disimulando las uniones o si se quiere destacar algún elemento compositivo se 

trabajan los planos por contrastes sea de texturas con diferentes géneros, o interviniendo la 

misma tela de diferentes maneras o también cambiando de color. 

4.3.5 La morfología de las prendas 

La estructura morfológica de las prendas tiene, según Kettle (2012), un papel fundamental en el 

diseño de autor. Esta rama de diseño busca indagar en recursos no explotados por la industria 

de la moda, generando formas y combinaciones de distintos elementos del diseño.  

Como describe Saltzman (2004; p.46) “La morfología es el resultado entre una forma 

tridimensional (cuerpo) y una estructura (tela)”.  Existen distintos recursos para lograr una 

morfología única en una prenda.  A continuación se explicitan los tres métodos más usuales por 

los diseñadores de autor para crear nuevas morfologías. 

En primer lugar se puede describir al envolvente, como el recurso más primitivo, que hasta el 

día de hoy logra formas atractivas. Se trata de un exceso de materia textil que envuelve al 

cuerpo, que puede no respetar las formas y accesos convencionales de las prendas, y tiene 

como fin principal cubrir el cuerpo. Generalmente, este recurso se utiliza sobre un maniquí, 

explorando formas de la tela sobre este. Este método permite visualizar y tener una idea de la 

escala y por sobre todo la tridimensionalidad de la forma humana. Aparte de esto, se puede ver 

la caída de la tela sobre el cuerpo, y lo que es más importante para el rubro del diseño de 

autor, es que no hay dos personas que trabajen igual por lo que se debe dejar fluir la 

personalidad y la creatividad sobre el maniquí. 

En segundo lugar se describe a la moldería como la unión de planos, en donde se mantiene la 

estructura del vestido fuera del cuerpo. Este recurso es el más utilizado por muchas razones, 

primero, porque permite la construcción de muchas prendas iguales, segundo, si el diseñador 

entiende de molderia, puede transformarla generando nuevas formas no convencionales 

realizando un quiebre con la molderia base y por último,  por su economía de material textil, 

abaratando los gastos y los desperdicios de tela en la producción. 
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 La moldería base hace referencia a las tipologías clásicas en los que se enmarca la 

indumentaria, y de ellas derivan todas la prendas en el sistema de la ropa. Ellas son: camisas, 

blusas, falda, pantalón, jean, bermudas, vestidos, blazer, chaqueta, tapado, remera y 

musculosa. Es común que el diseñador de autor opte por transformar esta molderia base, esto 

quiere decir elaborar a partir de un molde de tipología base cambios estratégicos para lograr el 

objetivo que se quiere alcanzar. Según Ileana Capurro (2010; p.52) “dicha operación cuenta 

con elementos primarios, secundarios, sintácticos y estructurales”. Los primarios son aquellos 

que transforman las partes básicas a través de la concepción de la molderia, este podría ser 

cambiar un cuello o la forma de una manga.  Los elementos secundarios son aquellos que 

modifican una parte ornamental de la prenda y cumplen una función decorativa y funcional, un 

ejemplo de este caso sería un bolsillo o una cartera. Como elemento sintáctico menciona al 

equilibrio, la simetría, el peso, el tamaño, la repetición y la ubicación. Por último, describe como 

elementos estructurales de la moldería aquellos que le brindan morfología a la prenda, 

elementos como la línea, la silueta y los planos. 

El último método, es La Toile, definido como el boceto en tres dimensiones que el diseñador 

genera antes de realizar su idea en la tela original.  A diferencia del primero, Capuroo (2010; 

p.53), describe que no tiene la característica necesaria de envolvente, es un ejercicio libre 

donde el modista prueba con una tela provisoria, generalmente liencillo, generando un proceso 

de ensayo y error, donde cada idea puede ser fotografiada para poder volver a  ser lograda. 

Tranvers –Spencer y Zaman (2008; P.20), mencionan que “a menudo los mejores resultados se 

obtienen por casualidad”. Este método resulta el más utilizado por los diseñadores de autor que 

buscan experimentar nuevas formas, generando distintas concepciones visuales. 
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Capitulo cinco: La colección 

5.1 Del boceto a la prenda 

El desarrollo del diseño, comienza cuando se empiezan a conceptualizar las ideas del panel de 

ambientación, transfiriéndolas a un modelo dibujado, usualmente definido como boceto. Kettle 

(2012) sostiene que no es un ejercicio matemático, y no hay normas infalibles, ni fijas sobre 

cómo abordar un ejercicio de diseño. Es tarea del diseñador orientar el diseño hacia donde más 

le interese. Para esto, es necesario tener bien definido en primer lugar el esquema de la 

colección, en segundo lugar estar mentalizados de que muchos de los diseños no funcionan y 

como describen Tranvers-Spencer y Zaman (2008), el proceso, el ensayo y el error son 

requisitos necesarios para lograr una colección de autor. Dichos autores, proponen una especie 

de autoevaluación de la colección, que tiene como objetivo la realización de críticas 

constructivas, y la posibilidad, si es que el tiempo lo permite, de modificar últimos detalles, que 

hacen a la historia de la colección. 

5.1.1 El concepto de  esquema colección 

Una colección de autor, es una gama de prendas y/o accesorios diseñados y producidos para 

su venta, que según el perfil del diseñador, variará su lugar y estrategia de venta. Esta gama de 

piezas inspiradas en un tema determinado escogido por el diseñador, suelen estar diseñadas 

para una temporada, y/o para una ocasión concreta. Una colección, es como determina 

Renfrew.E y Renfrew.C (2009), “una agrupación de atuendos o looks, cuya presentación se 

lleva a cabo de maneras diversas, desde las pasarelas hasta las páginas web en línea”. (p.11) 

Habitualmente, las colecciones se llevan adelante a partir de una combinación de siluetas, 

colores y tejidos, con una mirada variable según la estética que tenga cada diseñador y el 

panel de ambientación que este haya creado para inspirarse. Una vez finalizada la colección, 

se exponen todos los geometrales, definidos como el dibujo técnico de la prenda, tratando de 

combinar cada pieza botom con cada prenda top. Se considera prenda top, a aquellas que 

cumplen la función de cubrir el tronco del cuerpo, es decir del cuello a la cintura o cadera, 
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algunas de ellas son las remeras, los buzos, las camisas, y las prendas botom, son aquellas 

que cubren el cuerpo de la cadera hacia abajo, las tipologías botom más comunes son los 

pantalones, las faltas, y los shorts.  De esta manera se busca lograr una combinación entre las 

distintas piezas de la colección, pensándolas como un todo, y no como prendas sueltas.  

Las colecciones de autor portan una identidad marcada, basada en distintas experiencias de 

vida por las que atravesaron los diseñadores, una estética definida y una historia determinada 

que se busca contar. En base a estos tres elementos el diseñador propone comunicar la 

colección, y es importante, que en este proceso de venta y comunicación tanto la identidad, la 

estética y el argumento de la colección se mantengan vigentes para consolidarse y distinguirse 

en el mercado. Para que esto sea posible, el diseñador debe tener claro los procedimientos que 

se llevan a cabo para el lanzamiento de una colección. 

5.2  Inicio del proceso de materialización 

Una vez definidos los diseños, comienza la etapa de muestras, seguida por contra muestras, 

para una vez logrado el producto deseado, se dé inicio a la producción. Cabe resaltar, que en 

los micro emprendimientos de diseño de autor, es muy posible que el mismo diseñador 

comparta la tarea de patronista, tallerista, jefe de estudio, jefe de costes, estilista, agente de 

relaciones públicas, atención al público y de empresario. Es por esto, que el diseñador debe ser 

prolijo y organizado, para tener los tiempos bien diagramados, y poder cumplir con todas las 

tareas que lo demandan. Como describen Renfrew E y Renfrew C (2009, p.155), resulta 

interesante trazar una cronograma de producción para asignarle a cada una de las prendas de 

la colección, de esta manera el tiempo puede ser regulado, y se puede proveer un margen para 

los errores de la producción. Estos autores establecen que siempre se tiene que estar 

preparado para enfrentarse con imprevistos, sean tejidos cuya existencia se agota, o un 

problema con el taller que confecciona, o que surjan costes ocultos que no estaban previstos o 

que algunas promesas nunca llegan a su materialización. Existe una realidad, y es que 

diseñadores y productores suelen enfrentarse ante estas dificultades,  por esto, sostienen que 
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es necesario conservar la visión, y la planificación, de esta manera, si se mantiene la actitud 

positiva y flexible se superan fácilmente esos retos. 

5.2.1 El patronista 

El patronista, es según establecen Renfrew E y Renfrew C (2009), el encargado de trabajar con 

las imágenes y dibujos proporcionados por el diseñador, para transmitir la orientación o estilo 

de la colección. Describen, que la responsabilidad del patronista es plasmar la idea en dos 

dimensiones, trabajando con la silueta esbozada e interpretando las formas de la colección.  

La elección del tejido adecuado, para conseguir la silueta genérica, tal como figura en el dibujo 

planteado por el diseñador, es una de las funciones claves del patronistas creativo. Este, 

también cumple funciones menos creativas como realizar la curva de talles y adaptaciones de 

moldería ya existente a nuevos diseños, mediante pequeñas modificaciones de las bases de 

los moldes. Esta tarea, como ya se menciono, en un micro emprendimiento puede ser realizada 

por el propio diseñador, quien por lo general, es quien se encarga de la recolección de 

muestras de tela, adjuntándola con sus precios y rindes. Los lugares más comunes donde los 

micro emprendedores compran telas en Buenos Aires son: En la calle Lavalle, cantidades al 

por menor y al por mayor, y en la calle Alsina, pero ya en cantidades más grandes. 

 Una vez realizada la recolección de muestras, el diseñador las compara por su calidad, precio, 

ancho, rinde, stock de rollos y paletas de color de la misma tela, y escoge las que más 

concuerdan con los precios y estilo previsto para la colección, para luego comprarlas. 

 Los anchos más comunes de las telas son de 1, 50 cm, 1,20 cm y de 90 cm, aunque 

dependiendo del textil, puede venir en otros anchos. Se llama rinde, a los metros ubicados 

dentro de un kilogramo de tela, esto se debe a que muchos géneros, generalmente los de 

punto, se venden por kilo y no por metro, en tal caso, es necesario calcular el rinde, y luego 

realizar la cuenta del precio de kilo dividido metros que rinde. De esta manera se puede saber 

cuánto mide el metro de dicha tela. También, resulta importante saber, si hay stock de tela 

cuando el diseñador está comprando, ya que cabe la posibilidad, de que el corte que está 
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comprando pertenezca al último rollo, y luego al volver, este ya se haya vendido, por lo que, el 

producto que se planificó para la colección, deberá ser cambiado, y adaptado a otra tela. 

5.2.2 El confeccionista de muestras 

Cuando se confecciona un modelo por primera vez, se suele recurrir al confeccionista de 

muestras, vulgarmente conocido como muestrista. Este se distingue del que confecciona una 

producción industrial, por su habilidad para adaptar nuevos diseños. Trabaja con el patronista 

en la elaboración de las glasillas, definidas por Renfrew. E Y Renfrex.C como un “tejido de 

poca calidad habitualmente calicó, que se utiliza para realizar prendas de prueba” (2009, p.160) 

y también, trabaja en las primeras muestras confeccionadas con el tejido final. Si el género, no 

es muy costoso, es posible saltearse la elaboración de la glasilla y acudir directamente a la 

muestra con la tela original que lleva la prenda. De otra manera, se confecciona en primer lugar 

la glasilla, sin acabados, ni remates de overlock, ni detalles como ser ojales, bordados, 

bolsillos, que no cambien a la morfología de la prenda. Una vez ensambladas las glasillas, se 

ajusta el talle, la posición del cuello y los bolsillos, y  también se define el dobladillo de la 

prenda y las terminaciones, antes de cortar la muestra en el tejido final (2009).  

Generalmente, la confección de la muestra es más cara que la confección de la prenda cuando 

está en producción. Esto se debe, a que al servicio del muestrita, se le incluyen las contra 

muestras. Estas son todas las pruebas y modificaciones que se realizan, hasta que el 

diseñador o patronista aprueba el producto. Una vez aprobado, el muestrista entrega la 

confección de la prenda terminada y, si el diseñador lo dispuso, también se le entrega el molde 

de la prenda, el cual tiene un precio determinado, previamente pautado con el muestrita. Es 

probable, que el molde haya sido realizado por el diseñador, más que nada en micro 

emprendimientos donde las prendas no son muchas. Otra actividad, que también puede 

realizar tanto el confeccionista de muestras, como el diseñador, es la progresión y regresión de 

talles, la cual se marca en un mismo molde, con diferentes colores, realizando una curva, de 

tantos talles como el diseñador  disponga. 
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5.2.3 El confeccionista y la ficha técnica 
 
El confeccionista o taller de confección, es el encargado de confeccionar el producto en serie, 

es decir el conjunto de prendas iguales, que surgen del mismo corte. El diseñador le entrega la 

tela, el molde y la muestra, acompañado de una ficha técnica. Según Renfrew E y Renfrew C 

(2010), en las colecciones de diseño de autor, suele pasar que se confeccionan muy pocas 

prendas con el mismo molde, a veces hasta una sola. Esto quiere decir que no existe la 

producción en serie, por lo que muchas veces todo el proceso se realiza bajo una misma 

persona, la cual se encarga de realizar la muestra, con todos los cambios que se requieran 

hasta confeccionar la prenda final. Este es, como describen Renfrew E y C (2010), un proceso 

mucho más exclusivo. En primer lugar, porque el desperdicio de tela que se produce en cortes 

de una sola prenda es muy grande, y en segundo lugar, porque quienes confeccionan este tipo 

de prendas no seriadas, suelen cobrar honorarios mayores a los que cobran los talleres 

grandes de confección, que realizan cientos de prendas iguales, 

Otro dato a tener en cuenta, al trabajar con confeccionistas de muestras son los dibujos que se 

le entregan. Estos, son muy importantes y, “Para evitar que existan problemas de acabado en 

el taller de confección, las ilustraciones, suelen acompañarse con dibujos lineales detallados en 

las dimensiones” (Fernández y Martin Roig 2008; p.140). La ficha técnica, es según estos 

últimos autores un conjunto de datos, que especifican como será el proceso de construcción de 

una prenda. Esta tiene como fin evitar los errores, indicar los materiales a utilizar (tejidos, avíos, 

hilos, ornamentos), respetar los costos pautados anteriormente entre diseñador y taller, y 

facilitar la lectura y comprensión del diseño. Estos autores (2010), aclaran que 

independientemente de las dimensiones del taller donde se confeccionan las prendas, la ficha 

técnica es siempre un elemento necesario para  establecer una buena relación con el taller o 

confeccionista. Funciona como un documento, donde hay pruebas sentadas de lo que se pidió, 

para luego compararlo con lo que el taller realizó, por eso, sostienen la importancia de la 

información que se plasma en la ficha. 
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La información de la ficha técnica, dependerá de la complejidad de la prenda. En su extremo 

superior, se coloca el nombre de la marca o diseñador, con datos como la temporada, el 

nombre de la prenda, el número de artículo, si es que lo tiene, y  la fecha de entrega al taller. 

En el centro de la ficha se coloca el geometral, que es  “el plano de la prenda. Es la vista desde 

arriba o bidimensional de una prenda” (Saltzman 2004; p.54). Esta autora, sostiene que 

“bidimensionalidad, puede considerarse como una creación humana para la comunicación de 

ideas… las formas bidimensionales consisten en puntos, líneas y planos sobre superficie 

planas” (2004; p.54). Fernández y Martin Roig, le aportan a esta definición, la idea de que los 

dibujos de trabajo deben comunicar de forma efectiva la elaboración exacta, proporción y 

adorno del diseño, para que luego de ser entregado al patronista o taller, el diseñador tenga la 

seguridad de que las ideas se comprenderán y serán recreadas de forma exacta (2008; p.140). 

Por debajo de la información básica de la ficha, ubicada en el extremo superior, se ubica el 

dibujo del geometral, de frente y de espalda. Se especifica el talle en el que se quiere la 

prenda, se marcan con flechas detalles que requieran algún tipo de información, y si el 

diseñador cree necesario, se pueden señalar con cotas cada una de las medidas de la prenda. 

En este sector de la ficha, se pueden realizar también detalles con zoom, ubicación de 

estampas o bordados. Vale la pena aclarar, que si el diseñador lo cree necesario, puede 

acomodar esta información en fichas diferentes, es decir, una para el bordador, otra para el 

estampado, otra para el planchado etc.  De esta manera, se concluye en que la ficha, tal como 

describen Fernández y Martin Roig  es un documento de comunicación entre diseñador y 

confeccionista, por lo que resulta importante que entre ellos la ficha se entienda, si se logra una 

buena comunicación entre ambos, y se entiende lo que se pide, entonces se está delante de 

una ficha técnica válida (2008; p.141). Es necesario también aclarar, que no existe un solo 

diseño de ficha, el diseñador crea la suya, respetando un formato y una información a brindar, 

pero él, es quien decide tipografías, encuadres, colores etc. Por último, se considera, que al 

diseño de autor no tener producciones masivas, resulta posible que el diseñador tenga contacto 
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directo con el taller, y tal como explican Fernández y Martin Roig “Al tratar de cerca con estos 

profesionales podemos transmitirles directamente como queremos que sea la prenda, al 

margen de la ficha técnica, que ya reúne toda la información necesaria” (2008; p.141).  

Para trazar los geometrales y realizar las fichas técnicas, se describen dos programas 

informáticos como los más utilizados por los diseñadores de indumentaria de autor. Uno es el 

Adobe Illustrator, software conocido para la creación y manipulación vectorial, que trabaja 

sobre una mesa de trabajo o tablero de dibujo. Este tiene como fin la creación artística de 

dibujo artístico, dibujo técnico y diseño grafico. El otro, también muy utilizado por diseñadores 

de indumentaria es el Corel Draw, que tiene como fin realizar gráficos basados en vectores, 

pero comportados como imágenes, sin usar pixeles, sino líneas y curvas. Con estos dos 

softwares, se pueden realizar a parte de  geometrales y fichas técnicas, los boards con 

imágenes, figurines, collages, logos, diseño de estampas y bordados, entre otras cosas. 

 

5.2.3 El board por tipología y el board por familia 

Kettle (2012), establece la necesidad de visualizar la colección en paneles con el fin de 

enriquecerla y organizarla. Para el primer board, propone un panel para cada tipología. Este 

consta de todas los diseños pertenecientes a una misma tipología. Se presentan en figurines, 

uno al lado del otro, por ejemplo: en un panel A4, se muestran todos los vestidos, en sus 

variantes de color y tela, dibujados en un figurín.  Y de esa misma manera con todas las 

tipologías de la colección. Establece que este proceso, sirve para que el diseñador se dé 

cuenta si existe algo que se repite mucho, sea por su silueta, por su color, por su textura, por 

su largo, etc. La idea es presentar una colección articulada, pero no repetitiva. Esto se debe a 

que si los artículos se asemejan demasiado, el cliente comprará una sola prenda, ya que es 

parecida al resto. Esto no quita la posibilidad de que la colección sea de autor y con un estilo  

personal, se trata según el diseñador (2012), de encontrar la justa articulación en la colección. 

Kettle (2012) propone, además de poner en el panel los figurines, también describir cuales son 
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las telas utilizadas, y debajo de cada figurín escribir el nombre del artículo, el numero y, los 

talles en que se realiza. 

 

Figura 13: Board por tipología. 

 Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

Para describir el board por familia, necesariamente se debe describir a que se denomina familia 

de prendas. Kettle (2012) la define como todas las prendas que estén en su mayoría 

confeccionadas con la misma tela, por su materialidad, estampado y color. De esta manera, el 

board por familia, estaría constituido por todas las prendas confeccionadas con la misma tela. 

Según sostiene este diseñador, es conveniente repetir la tela en algunas prendas por una 

cuestión de costos y desperdicios de la misma, y también por una articulación de la colección. 

Pero aclara que no resulta conveniente, realizar familias de más de cuatro tipologías, más que 

nada en colecciones acotadas. 
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Figura 14: Board por familia. 

 Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

5.3 El desarrollo de matrices 

Si bien para muchos diseñadores de indumentaria, todo lo relacionado a matemáticas resulta 

algo engorroso, es necesario que el diseñador lleve los gastos y ganancias, de una manera 

ordenada, para que al final de la colección, pueda establecer el porcentaje de ganancia de la 

misma.  

El diseñador Kettle  (2012) propone una serie de planillas para ordenar toda la información de 

la colección, con el objetivo de establecer la ganancia, pero también de tener la posibilidad de 

visualizar al final de la colección, caga gasto nuevamente, para decidir, si en la próxima 

colección se procederá de la misma manera, es decir si se recurrirá a los mismos distribuidores 

de telas, si se confeccionará en los mismos talleres. También estas planillas son de gran 

utilidad, para ver la curva de aumentos, que se genera entre colección y colección, a raíz de las 

situaciones económicas por las que atraviesa el país, lo que permitirá anticipar los gastos y 

precios de la nueva colección. 
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Para establecer dichas matrices, Kettle (2012), recomienda utilizar el programa distribuido por 

Microsoft office, llamado Excel. Este programa, basado en planillas de cálculo, es utilizado 

normalmente para tareas financieras, por eso la simplicidad que brinda, a la hora de realizar 

ecuaciones.  

Antes de comenzar a realizar la planilla de gastos, Kettle (2012), sostiene que es necesario que 

el diseñador, realice una planilla de artículos. Esta, sirve para distribuir el número de artículos 

en toda la colección. Establece que  generalmente, este número está constituido por el número 

de colección, la tipología de prenda, el color y el estampado. Cada colección, tipología y color 

tiene un número convencional para ser señalados. El número de colección, pertenece a la 

cantidad de colecciones  que tiene la marca, y es el que Kettle (2012) ubica en  primer lugar. 

En segundo lugar, ubica el número de la tipología. Describe que las remeras van del 100 al 

199, las musculosas van del 200 al 299, los pantalones van del 300 al 399, las faldas van del 

400 al 499, las camisas van del 500 al 599, los vestidos van del 600 al 699, los buzos van del 

700 al 799, los shorts van del 800 al 899 y, las chaquetas van del 900 al 999. Por último, ubica 

el número que representa el color o estampado. El número 1 representa al color blanco, el 2 al 

negro, el 3 al tostado, el 4 al azul, el 5 al verde, el 6 al gris, el 7 al rojo, el 8 al rosa, el 9 al coral 

y el 10 a los estampados. 

Una vez establecido el número de cada artículo, se puede comenzar a realizar las matrices de 

gastos y ganancias, de la producción y luego de las ventas y gastos de la colección. 

Estas matrices, están constituidas por datos que va escribiendo el diseñador, mientras que 

realiza gastos para la colección. De esta manera, todos los números quedan ordenados y a 

disposición del diseñado para ser consultados en cualquier momento. 

Kettle (2012), establece que la matriz general de gastos, debe disponer necesariamente de 

cierta información  como ser temporada, familia,  artículo, proveedor, número de factura, fecha, 

nombre de artículo comprado, ancho, color, código del color, precio por unidad de metro, precio 

por kilo, rinde, cantidad comprada, costo total, y costo más IVA. De esta manera, una vez 
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cargada dicha información, se realizan los cálculos. Estos cálculos se organizan de manera tal 

que al modificar un valor de la planilla, automáticamente se modifica el costo total. Esto permite 

hacer más rápido el proceso. Como ejemplo de dicha operación, se puede describir una 

compra de 3 metros para un determinado artículo o familia, se cargan todos los datos de la 

compra, y luego se realiza el cálculo una vez, para que ya quede registrada la fórmula  en la 

planilla. En este caso se completaría con la letra y numero de celda del precio por unidad y se 

lo multiplicaría por la cantidad de metros comprados, esto dará el resultado del costo total. 

Luego, si compro más metros de la misma tela, cambio el valor 3, y le sumo el número de 

metros de la nueva compra, y automáticamente el programa realiza el cálculo. 

De esta manera se pueden realizar todas las formulas necesarias, para llevar la contabilidad de 

los gastos y ganancias de la colección. 

Tabla 1: Planilla de gastos de telas y avíos 

 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

Otras planillas que propone Kettle (2012), para controlar los gastos de la producción y ver cuál 

es la ganancia, son la planilla de molde y muestra, la de confección,  la de viáticos y  por último, 

la planilla de ganancias totales.  

La planilla de molde y muestra, tiene el mismo objetivo que la planilla de gastos, con la 

diferencia que ésta, solo describe los costos de los moldes y de las muestras. Kettle (2012), 

establece que para calcular en el costo final el porcentaje de gastos que se realizaron con el 

molde y la muestra, se debe sumar la cantidad de artículos que se realizan mediante ese molde 

y esa muestra, para luego dividir el costo total del molde y la muestra y,  sumarlo al valor final 

en que se vende cada artículo. 
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Tabla  2: Planilla de gastos de molde y muestras 

 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

La planilla de confección, al igual que las anteriores, indica los costos de la producción. Dichos 

valores, representan el costo de la confección de cada prenda. Este se diferencia del costo de 

la muestra, ya que suele ser mucho más barato, hasta la mitad del valor de la muestra. Como 

datos a completar en dicha planilla, Kettle (2012), propone el artículo, el taller de confección, el 

precio de la tela, el precio de la confección, el precio de los avíos que lleva dicha prenda, el 

valor del planchado, la fecha de pedido y de entrega, y el costo total. La información obtenida 

en esta planilla, se establece como un dato primordial a tener en cuenta, en el momento de 

calcular el valor final de cada producto. 

Tabla  3: Planilla de gastos de confección 

 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

La planilla de viáticos, propone el mismo sistema de cálculo, donde se exponen diferentes 

variables como la nafta utilizada para ir hasta los talleres, que mayormente están alejados, 

gastos en estacionamiento, expensas y alquiler de local o showroom, y todos los datos de 

gastos adicionales, que dependiendo de la situación de cada diseñador se presentarán en la 

colección. 
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Tabla  4: Planilla de gastos de viáticos 

 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

La última planilla, a la cual hace mención el diseñador Kettle (2012), es la de ganancias totales. 

Esta hoja de cálculo presenta los valores totales de cada artículo, los valores de venta al 

público de cada prenda y por último el porcentaje de ganancia que se queda el diseñador con 

la venta de cada artículo. 

Tabla  5: Planilla de ganancia total por artículo 

MARCA 

COLECCIÓN 

              PLANILLA DE GANANCIA TOTAL POR ATICULO 

FAMILIA ARTICULO COSTO PROD. VENTA GANANCIA   

            
Fuente: Elaboración propia (2012) 

5.4  El estilismo de la colección 

El estilismo es lo que le va a terminar de dar el estilo deseado a la colección una vez que esta 

esté terminada, “es una manera de conjuntar prendas y accesorios para que muestren su 

faceta más deseable y atractiva con la finalidad de venderlos” (Buckley y Mcassey 2011, P. 10). 

En las marcas de diseño de autor, el estilismo ocupa un lugar fundamental. Se trata, de 

terminar de desarrollar la historia que se pretende contar con la colección a través de las fotos, 

para luego ser mostrado al público. En la actualidad, en Argentina, son muchos los diseñadores 

que se sitúan en el papel de estilistas para sus marcas, pero lo que Kettle (2012) recomienda 

para la distinción de la colección, es potenciar el estilismo, de manera tal que no sea solo una 

herramienta para presentar la colección al público, sino un mecanismo para potenciar la 

colección al máximo nivel. Es por esto que al muchas veces, el diseñador no estar preparado 

para desempañar esta tarea, resulta lógico contratar un estilista, que bajo las pretensiones y 
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estilo del diseñador y la colección, desarrolle una propuesta innovadora para generar el 

impacto con el público objetivo. Un estudio de estilismo, arte creativo y diseño grafico que está 

creciendo con mucha rapidez en Argentina, es Pogo. Este estudio se encarga de conjugar el 

estilo de la colección con el impacto que se quiere generar en el público, potenciando a las 

marcas a su máximo nivel de creatividad, en lo que a presentación se refiere. (Pierro y 

Gambarotta 2012). 

El diseño de autor, permite al diseñador jugar con historias y presentarlas mediante fotos en los 

distintos medios de comunicación pautados por el diseñador. Las ideas que el mismo, debe 

tener en claro para poder trasmitirlas al fotógrafo o al estilista en caso de contratar uno, son el 

objetivo de las fotos que se vayan a realizar, el público a quien se dirige y el estilo en general 

que se quiere comunicar. Generalmente, para la presentación de las colecciones se realiza un 

lookbook, y/o una campaña y a veces un desfile.  

El lookbook es una presentación, donde un modelo, viste los diferentes atuendos de una 

colección que fueron armados por el diseñador o estilista de manera tal que el elemento 

principal de la foto sea la prenda (Renfrew C y Renfrew E, 2010). Muchas veces se presentan 

lookbooks de prendas sobre superficies o colgadas, evitando la presencia de modelos que las 

vistan. Este tipo de portfolio, no resulta el más recomendando para artículos con fines 

comerciales, ya que el consumidor no ve como quedan las prendas sobre el cuerpo. (Pierro y 

Gambarotta 2012). La sesión de fotos generalmente se desarrolla en estudios alquilados o 

brindado por el mismo fotógrafo. La modelo es previamente seleccionada por el diseñador, 

mediante agencias de modelos que presentan su staff por medio de catálogos. Es 

recomendable, realizar una prueba de calce antes del día de la producción, ya que muchas 

veces la información de las modelos se encuentra desactualizada, y esta puede haber sufrido 

algún cambio físico que se debe tener en cuenta. Por otro lado, también se debe acudir el día 

de la producción, a una maquilladora y a una peinadora. Es prudente que ambas permanezcan 

en el estudio fotográfico, hasta terminada la producción, por cuestiones de retoques de 
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maquillaje, o cambio de maquillaje de día y de noche, al igual que con el peinado. Todas estas 

cuestiones deben ser previamente habladas, para evitar problemas en el momento de la 

producción, y así lograr un clima armonioso para cerrar el ciclo de diseño de una temporada, 

que tanto trabajo le lleva a un diseñador. Por último resulta necesario contratar un catering, o 

llevar comida y bebida para ofrecer durante la jornada de fotos.  

La campaña lleva el mismo procedimiento, con la diferencia que para la misma, se seleccionan 

los cuatro o cinco conjuntos que el diseñador establezca como los más característicos de la 

colección, y se realizan fotos más pensadas, bajo un estilismo determinado. En ellas se puede 

ver la misma modelo del lookbook u otra diferente en donde su participación en la foto es de 

mayor protagonismo. Por lo general en las fotos de campañas se comunican actitudes, 

actividades, estados de ánimo, y todo tipo de mensaje que la colección busque trasmitir. 

Muchas veces las campañas son realizadas en una locación específica, mostrando un paisaje 

característico o algún elemento significativo que se busque comunicar. 

 Por último, los desfiles, son eventos de mayor magnitud, donde se recomienda contratar a un 

productor de modas, que se encargue de la organización del mismo, implicando en esta la 

locación, las invitaciones, el catering, las modelos, los maquilladores y peinadores, las 

pasadas, los invitados especiales, el acceso a la prensa, el dj, la ambientación,  es decir todo lo 

que haga al desfile. Esto se debe a que si bien el diseñador es el que toma las decisiones 

finales, resulta imposible para una sola persona abarcar todas estas actividades, y mas allá de 

eso, hay profesionales que estudiaron para hacer de los eventos de moda, cosas novedosas e 

innovadoras que potencien las colecciones. 

 

5.5 La comunicación y comercialización de la colección 

Dado a la realidad que atraviesan los diseñadores, según la encuesta nacional de diseño de 

autor del 2011 realizada por el INTI, en la que el 90% de los mismos, son los empresarios y 
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diseñadores de sus propios micro emprendimientos, se identifica como necesario, el correcto 

conocimiento de cómo plantear un plan de negocios y de comunicación. 

Para desarrollar una correcta y eficaz propuesta de comunicación y comercialización, se 

investigan los pasos a seguir. Tal como establece Cepeda (2012), consultora especializada en 

investigación de mercado femenino en distintas áreas, de la ciudad de La Plata, el primer paso 

para lanzar un emprendimiento con características innovadoras, es realizar un estudio de 

mercado. Este tiene como objetivo, ver la viabilidad del proyecto, y detectar fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del mismo. 

Para realizar dicho estudio, resulta necesario recopilar cierta información básica. Se sugiere 

que el empresario o diseñador, establezca desde un principio cual es el tipo de marca a lanzar, 

que tipo de prendas, telas, estilo posee, y que objetivo a largo y corto plazo tiene. Luego, se 

establece el perfil del emprendedor, la ubicación del local y su estructura (Cepeda 2012). 

También, resulta interesante que el diseñador se nutra de otras marcas similares, de las cuales 

se pueda inspirar para algún área de su proyecto. 

Dicho estudio, comienza en detectar los diferentes públicos y targets de un lugar, en un tiempo 

determinado y analiza de cada uno de ellos cuáles son sus preferencias y sus incentivos para 

decidir la compra del producto en cuestión. Según Cepeda (2010), el principal canal que se 

utiliza para relevar datos y realizar la encuesta, en el publico objetivo, es el virtual, más 

específicamente el mail. Cabe resaltar, que en el rubro del diseño de autor, esta tarea se ve 

facilitada, ya que por lo general, el publico objetivo de las marcas de autor está bien delimitado, 

y suele ser acotado, por lo que la encuesta virtual no resulta una tarea compleja. Este 

relevamiento de datos pretende brindar información de la población objetivo, establecer cuáles 

son los posibles competidores y aportar datos útiles para el posicionamiento de la marca o 

colección. 

Una vez recopilada esa información, se pretende describir cuales son los elementos 

diferenciales, a los ya existentes, que presentará la construcción del proyecto, y estos formarán 
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parte de las fortalezas de marca, y serán resaltados en la propuesta comunicacional, para 

generar el ambiente innovador que las marcas de autor tanto anhelan. Paralelo a esto, Cepeda 

(2012), adhiere la necesidad de hacer un breve análisis numérico del mercado al que estará 

dirigido el proyecto, con el fin de ver cuáles son sus posibilidades de gastos. De esta manera, 

se termina de definir la posible viabilidad del proyecto.  

Por último, Cepeda (2012), recomienda realizar un benchmarking, que es un proceso 

sistemático y continuo para realizar comparaciones entre productos, empresas y servicios. Este 

tiene como objetivo comparar el producto propio, con aquellos que mejor práctica tengan sobre 

la aérea de interés mpara luego, transferir el conocimiento de esas prácticas y su aplicación. 

Esto quiere decir, que el emprendedor debe identificar dentro de su rubro cual es el diseñador 

de autor, que bajo sus parámetros sea el más exitoso, o como a quien le gustaría transitar el 

camino del diseño, para analizarlo y ver cuáles son sus decisiones y comportamientos que lo 

situaron en ese lugar de excelencia, para luego, poder transferirle ideas y conocimientos a su 

propio proyecto. 

En cuanto a los canales de venta de las marcas de diseño de autor, Marino (2011), señala que 

el 42 % de los diseñadores tienen una tienda a la calle, interpretando por esto cualquier local 

con vidriera que sea fácilmente reconocido como tal, pero hay otras opciones no tan costosas 

como la venta en tiendas multimarca donde participa el 74% de los diseñadores, la venta online 

utilizada por el 20% de los diseñadores y por último el showroom. Este último, es un espacio 

que no se ve desde la calle, puede ser una casa o un departamento, el cual sugiere un 

contacto previo con el diseñador, como por ejemplo vía las redes sociales, donde el 

consumidor se notifica de la dirección y horarios de atención. Este sistema ha tenido un gran 

impulso en los últimos años, ya que la marca establece un punto de venta, complementado con 

la difusión de las colecciones en las redes sociales y web, llegando a un público amplio, con 

una estrategia de bajo costo. Es importante señalar, que muchas veces estas marcas poseen 

el valor adquisitivo como para situar la marca en un local a la calle, pero como estrategia de 



81 
 

marca, prefieren la exclusividad y el contacto directo que brinda el showroom, de esta manera 

la misma diseñadora es quien a veces atiende a sus clientes generando una relación mas 

directa. 

Una vez definido el segmento, y cual y cuanto público se tendrá aproximadamente, se 

recomienda hacer una búsqueda de estilo comunicacional, que se desprende del estudio 

anterior, y está íntimamente relacionado. 

 Cepeda (2012), señala que en el caso de los proyectos de diseño de autor, se recomienda 

hacer una estrategia digital, en medios digitales como un primer acercamiento, coincidiendo 

con lo expuesto por Marino (2011), donde señala que el 83% de las empresas de diseño de 

indumentaria utilizan las redes sociales para comunicar y el 67% utiliza las páginas web. 

Se destacan ciertas características como convenientes a la hora de comunicar con estilo digital, 

Cepeda (2012), señala que la comunicación de una marca de autor debe ser corta, directa, 

resumida y de mucha imagen. Esto se debe a que la marca se situará en un medio donde la 

información es mucha y suele mezclarse en los ojos del consumidor. Por estas razones la 

comunicación del diseño de autor, debe diferenciarse en su estrategia de comunicación. 

Mientras que las grandes marcas apuestan a estar todo el tiempo, en todos lados y medios, las 

marcas de autor pretenden ser buscadas, y una vez encontradas, el consumidor descubre, 

después de la búsqueda e investigación del comitente, algo distinto.  Cepeda (2012), señala 

que el esfuerzo que hace el cliente para encontrar estas marcas de autor parece arduo, pero en 

realidad, esa búsqueda, pertenece a una estrategia planteada desde la intriga del no mostrar 

todo, sino sugerir, sin catálogos ni lookbooks, sino mostrar pocas imágenes de las colecciones. 
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Capitulo seis: Guía de procedimiento para generar una colección de autor en la 

actualidad en Argentina 

Al ver que en Argentina, cada vez hay más emprendimientos de diseño de autor, propuestos 

por diseñadores jóvenes que comienzan sus propias colecciones, y teniendo en cuenta que es 

un  rubro en potencia que se está instalando en esta sociedad, resulta necesario generar una 

guía, para que el diseñador realice su propio emprendimiento, de una manera ordenada, prolija 

y adaptada a las necesidades que están comenzando a surgir en los consumidores de moda.  

Si bien hay libros que exponen guías de lanzamiento de marcas de indumentaria, no se 

registran argentinos, lo que implica que no abarcan las realidades de la sociedad en cuestión, y 

más allá de eso, no se encuentran libros que expongan estrategias de diseño, lanzamiento, 

comunicación y comercialización de emprendimientos de autor, iniciados con poco capital, 

situados dentro de un marco especifico de lugar, tiempo y espacio. 

Es por esto, que en el siguiente capítulo se describe una propuesta de lanzamiento de 

colección, de la autora de este trabajo, para insertarlo en un micro emprendimiento en la ciudad 

de La Plata,  donde se  buscará ejemplificar cada uno de los conceptos abordados a la largo 

del trabajo, tomando como punto de partida, y de inspiración, el cristal, objeto que junto a las 

sillas, fue uno de los grandes propulsores del diseño de autor en Argentina.  

6.1  Investigación primaria y la percepción del cristal.  

El proceso creativo de la autora, comienza con la implementación de autodefinirse como 

diseñadora, a través del cuestionario, llamado yo, creador, expuesto en el capítulo cuatro. Con 

dicho ejercicio, la autora se da cuenta de ciertas características que se repiten a lo largo de las 

diferentes respuestas. Se identifica con una elección constante de lo simple, lo puro, la calidad, 

la armonía, el silencio, la naturaleza, la suavidad, y responde, que como elemento fetiche que 

la acompaña siempre en su cartera, tiene un cristal pulido. Dicho objeto, fue obsequiado por la 

madre de la autora, quien lo tomó del piso de un sendero, en Abadiania, un pueblo espiritual 

ubicado en las cercanías de Brasilia, Brasil.  
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Figura 15: Cristal pulido. 

 Fuente: Creación personal 

 

Inmediatamente, la autora, decide investigar el tema de los cristales, averiguando donde 

surgen, como se crean, y  que tipo de cristales existen. Luego, en dicha investigación, se 

produjo algo interesante en la relación de estos, con la historia del diseño, y fue en ese 

momento, cuando  la diseñadora, decidió inspirarse para el lanzamiento de la  colección, en 

este objeto, luego de notificarse  que  el cristal, fue  justamente, un gran protagonista en el 

surgimiento del diseño de autor nacional. De esta manera, le pareció interesante, volver a las 

raíces del diseño argentino, realizando una colección que tiene como eje de inspiración, un 

objeto, que tal como se describe en el capitulo uno, fue trascedente en la historia del diseño de 

autor. 

 Luego, como propone el trabajo, con la recopilación pertinente de información de cristales, se 

realiza un panel de ambientación. Dicho panel contempla de manera conjunta característica de 

los cristales, formado a base de una fotografía del cristal inspirador, y combinado luego con 

imágenes del interior de los cristales. El panel cuenta la historia del presente, hacia el pasado. 

Comenzando por el desarrollo de un vaso de cristal con alto nivel de diseño, del cual se 

desprenden cristales naturales pero pulidos por el hombre, que luego muestran el interior de los 

mismos en su estadio natural de formación. 
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Figura 16: Panel de ambientación. 

 Fuente: Elaboración propia  

 

En el panel expuesto, la autora puede observar formas, texturas, paletas y silueta, para ser 

representadas en la colección.  En cuanto a la forma, se puede apreciar lo geométrico, en la 

forma de undecágono que tiene el cristal fotografiado, y lo curvo propuesto por el vaso de Alvar 

Altos diseñado en 1930, presentando la posibilidad de combinar líneas rectas con líneas 

curvas. Por otro lado, la imagen del fondo del panel, representa el vidrio, como materia 

inorgánica, antes de ser tocado por el hombre, es decir, cuando se encuentra en la naturaleza, 

presentando una forma amorfa. La combinación de lo geométrico del cristal, lo curvo del vaso, 

y lo amorfo del vidrio, brinda la posibilidad de realizar formas interesantes constituidas por esas 

tres características. 

En cuanto a la textura, se puede observar fragilidad y transparencia, también se aprecian líneas 

con diferentes direcciones y grosores, provocadas por el reflejo del sol en el vidrio.  

La paleta de color, es clara, formada por un degradé que va desde el azul al blanco, y también 

se observa plateado, generado por el brillo del cristal. Por último, como recurso constructivo, el 
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panel sugiere una silueta lánguida, esbelta, con líneas puras, perfectamente identificadas con 

el estilo de la autora de este trabajo, que pueden ser trabajadas mediante uniones de planos, 

frunces, y plisados. De esta manera, se encuentra conexión entre el panel de ambientación, y 

un estilo personal, que según Kettle (2012) nunca debe dejarse de lado, sino que debe ser 

fusionado con el panel de ambientación. Y como recurso semántico, se pretende transmitir a 

través de la prenda, una sensación de libertad y simpleza, representada por la transparencia y 

la naturalidad  de mostrar la piel, como un elemento natural de cada ser humano, con una justa 

sensualidad. Se trata de volver al pasado, reinventándolo, de manera tal que las prendas 

brinden sensación de flojedad, comodidad y frescura. 

6.2 Definición de Objetivos, fortalezas oportunidades, debilidades y amenazas. 

La colección Cristales del pasado modernizados, está dirigida a mujeres de entre 25 y 45 años, 

de una clase social media y media alta, de la ciudad de La Plata, capital de la Provincia  de 

Buenos Aires. Tiene como objetivo general, brindar productos únicos, es decir, no seriados, 

para que las mujeres los tomen como pequeñas joyas, para utilizar en momentos especiales de 

sus vidas, con la seguridad de estar distinguidas. En la encuesta nacional de diseño de autor 

realizada por el INTI, se observó, que en la ciudad de La Plata, el diseño de autor, no está 

suficientemente propuesto, y es por eso, que según el criterio de la autora de este trabajo, que 

vive en dicha ciudad, tanto en eventos corporativos, como casamientos, o acontecimientos 

donde recurre mucha gente, las mujeres suelen parecer uniformadas, y hasta a veces se 

repiten los vestidos en una misma ocasión. Al ser esto, algo que se supone que las mujeres no 

desean, se propone brindar un producto único, bajo la firma de autor, presentando de esta 

manera la oportunidad del proyecto, satisfaciendo un mercado determinado en la ciudad de La 

Plata, y respetando la reflexión de Saulquin : 

De allí que el nuevo diseño necesitará un nuevo diseñador que, mas que proyectar    

desde y por el parecer social atento a las leyes del mercado, deberá estar capacitado 
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para poder extraer el sumo o esencia de cada personalidad, bien consustanciado en la 

unidad : espíritu-cuerpo-vestido-arte-entorno. (Saulquin 2010, p.149). 

 

Esta colección, estará respaldada, por la marca  Berlin, también de la misma autora. Berlin, es 

un micro emprendimiento de indumentaria, ubicado en la ciudad de La Plata, destinado a 

mujeres de entre 18 y 45 años, de una clase media, que busca seguir la tendencia, pero de una 

manera no masiva, y con un estilo de elegante sencillez. Su mecanismo de venta no es 

mediante local, sino que es en un showroom, más específicamente, en un departamento, en 

una zona céntrica pero residencial, de la ciudad. Esto se debe a la necesidad de la diseñadora 

de relacionarse de forma directa con sus propias clientas, atendiendo sus necesidades, y 

logrando transmitir los conceptos de la colección.  A parte de esto, la marca, pretende vender 

algo más que ropa, a esto se refiere la autora cuando establece que Berlin es un estilo, donde 

la clienta puede observar una propuesta unificada en cada sector del showroom, con sus 

aromas, su decoración, su diseñadora, sus accesorios, su mesa de trabajo. Se trata de un 

espacio, donde cada elemento está pensado, para aportarle el estilo buscado al lugar, de esa 

manera, innovar con la manera que tiene la ciudad de vender la indumentaria, que por lo 

general, las marcas se establecen en locales a la calle o proponen sus colecciones en ferias de 

diseño, generalmente ubicadas los fines de semana en los bares del centro. Estas 

características responden a las fortalezas que presenta el proyecto, de distinguirse de todas las 

propuestas sugeridas por la ciudad hasta el momento. 

El concepto de incorporarle esta colección exclusiva a Berlin, sugiere otra fortaleza, que es 

ampliar los horizontes de la marca, por ende, seguir encontrando en ella opciones más 

económicas y momentáneamente de moda, que siguen bajo un estilo particular la tendencia,  

pero a  su vez, también poder ofrecer productos de autor, con la colección cristales del pasado, 

modernizados. Así, la marca sigue brindando tendencia, pero al mismo tiempo,  tiene una línea 

más acotada, y costosa, que respeta las características de autor, bajo la impronta de lo 

exclusivo, personal, y distinguido. Cabe destacar que, la línea que sigue la tendencia, la cual se 
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viene mencionando, también posee elementos de diseño, y se realizan bajo el estilo particular 

que le aporta la diseñadora de la marca, pero se diferencia de las colecciones privé, en este 

primer caso llamada cristales del pasado, modernizados, porque esta última, presenta una 

historia diferente, géneros de primera calidad, cortes únicos, piezas realizadas a mano, y 

principalmente la exclusividad de cada prenda, que la otra colección no posee.   

Se distinguen como objetivos a largo plazo, es decir a cinco años, situar a las colecciones privé 

de la marca, como la primera opción que tengan las mujeres platenses, que estén dentro del 

público objetivo, a la hora de buscar un vestido o conjunto para acontecimientos importantes de 

sus vidas, donde buscan verse únicas y sofisticadas. Como objetivos a corto plazo, se propone 

armar una estrategia de comunicación que se adecue al estilo de la identidad de la colección, 

logrando comunicar la relación de la calidad con el precio, y el valor de la estructura de generar 

diseños únicos y con materiales de gran calidad.  

Como principales oportunidades se distingue la localización, es decir, la propuesta de que la 

colección se brinde en La Plata, ya que se presenta como un nicho a satisfacer. Más allá de 

esto, la capital de la provincia, es relativamente grande como para contener un público 

interesado en una propuesta de estas características. También, resulta interesante  proponer 

en una misma marca, una línea con más presencia de tendencia  y otra exclusiva de autor. 

Esto se debe a que, toda la gente que se dirija a la marca para ver la colección, caracterizada 

por la moda de estación, también se va a encontrar con un sector donde esté la colección 

llamada Cristales del pasado, modernizados, y por más que en ese momento no compren, 

quedará en sus retinas una propuesta diferente, para una ocasión que amerite su precio, y 

principalmente su distinción y calidad.  

 Por otro lado, las debilidades de la colección, son que al ser únicas las piezas, cada prenda 

comprenderá una especie de hallazgo para quien la compre, ya que vendrán en diferentes 

talles, pero siempre en un solo modelo, lo que hará que mucha gente que se sienta atraído por 

una prenda, pero no haya de su talle, no podrá acceder a ella. Cabe destacar que esta 
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característica presenta una debilidad para todos aquellos que hayan sido seducidos por una 

prenda que no está en su talla, pero por otro lado, demuestra la exclusividad de las mismas.  

 Una amenaza que se puede distinguir, es la cercanía de la ciudad con Capital Federal, donde 

las propuestas de diseño de autor son mayores, y muchas veces la mujer platense decide 

comenzar a buscar la prenda allí, por la falta de propuestas, bajo el titulo de autor, existentes 

en La Plata. Esta amenaza, se tratará con profundidad en la estrategia de comunicación que 

presenta este proyecto. Se presenta también como otra amenaza, la reciente facultad de 

diseño y comunicación UDE (Universidad del este), la cual en dos años comenzará a tener sus 

primeros graduados en diseño textil y de indumentaria, lo que hará crecer las propuestas de 

diseño en la ciudad. 

Se describe como misión del proyecto, ofrecer a un público determinado de la ciudad de La 

Plata, una experiencia distinta a la hora de comprar una prenda que al ser única, estar dentro 

de un ambiente íntimamente pensado para mantener  el estilo exclusivo de la colección y a su 

vez ser atendida por la misma diseñadora, será considerada como un pieza de arte.  

La visión de Cristales del pasado, modernizados, es posicionarse en la mente de los 

consumidores como una propuesta innovadora, que busca satisfacer sus deseos de una 

manera profunda, ofreciendo exclusividad y calidad es sus prendas.  

Resulta relevante destacar la reflexión de Saulquin en su libro La muerte de la moda, el día 

después, donde se deduce la viabilidad de este proyecto: 

La desarticulación del sistema de la moda basado en la producción y el consumo 

masivo no significa en modo alguno la desaparición de la producción industrial Significa 

en cambio, que, en el pasaje de la sociedad industrial a la cibernética, la industria 

deberá, como se vio, adaptarse a una producción diversificada para una demanda 

inteligente y selectiva. Para una demanda que, en lugar de consumir, compre de 

acuerdo con sus necesidades. Para una demanda que se adueñe del juego que estuvo 

en manos de los industriales, durante su reinado en la sociedad industrial. 

(2010, p. 203)  
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6.3  Materialización de un concepto. Cristales del pasado modernizados 

Una vez, realizada la investigación primaria y secundaria, la autora, propone un panel, que 

contenga el esquema de la colección, basado en tipologías, que luego, una vez diseñados, 

formarán lo que en el trabajo se llama board por tipología. Estas tipologías, responden a la 

ocasión de uso. Esto quiere decir, que al ser las piezas exclusivas, formales, y de alto impacto 

visual, se supone que serán utilizadas en eventos importantes, como fiestas, casamientos, 

coktails, por lo tanto, las tipologías serán en su mayoría vestidos largos, cortos, faldas, blusas, 

chaquetas y pantalones. 

Dicho panel, permitirá organizar y visualizar, como están divididas las tipologías dentro de la 

colección.  Resulta importante, respetar este panel, en el momento de diseño, teniendo en claro 

el objetivo principal de la colección, pero esto no quiere decir, que tal vez, cuando se comienza 

a diseñar, una tipología cambie por otra, o se agregue un vestido, o varié el largo modular de 

alguna prenda. Esto establece, que no es definitivo, pero su objetivo es guiar y mantener la 

estructura de la colección durante el proceso de diseño.  

 

Figura 17: Panel de esquema de colección. 

                   Fuente: Elaboración  propia 
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Luego de establecer cuáles son los objetivos y el esquema de la colección, se  pretende revisar 

el análisis de formas brindadas por el panel de ambientación, combinadas con la silueta que se 

quiere lograr, según el estilo propio del diseñador. De esta manera la autora, toma como base 

su estilo de líneas simples, lánguidas, insinuantes, no adherentes y  a veces difusas,  buscando 

la complementación con las características de los cristales. Una vez definidas las 

características de la colección, se comienza a diseñar.  

6.3.1 Colección 

Antes de comenzar a diseñar la colección, se realiza un diseño, el cual incluye algunas de  las 

características que se tomarán en cuenta en la colección. Este diseño rector, no se 

materializará, porque resulta exagerado, pero servirá de guía, junto con el panel de 

ambientación, para brindar durante todo el proceso creativo, características y recursos a tener 

en cuenta, para incluir en lo que luego serán los diseños finales.  

 

Figura 18: Diseño Rector 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Se comenzó el trabajo de diseño bocetando, es decir, realizando una especie de juego entre el 

lápiz, la hoja, el panel de ambientación y el diseño rector, recordando el método proyectual de 

Aalto, descripto en el capítulo uno.  Se tomaron como constantes de la colección, las formas 

del cristal, realizadas mediante recortes, también el juego de las transparencias en algunos 
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sectores de la prenda, característica brindada por el vidrio, donde se suma la forma del cuerpo 

de la mujer, dándole un re significado al diseño, cuando el diseño es el cuerpo mismo. Y por 

último, se mantiene el estilo de la diseñadora, por medio de plisados y siluetas lánguidas. 

Dichos bocetos, constituyen un primero acercamiento a la colección, pero los mismos sufrirán 

modificaciones, al momento de comenzar a pensar su materialización y accesos. Para esta 

etapa, se utilizará el Corel Draw, donde se realizarán los geometrales de frente y de espalda de 

todos los diseños, para la correcta interpretación de los mismos. Estos se encuentran 

presentados en el cuerpo C. 

 

Figura 19: Bocetos 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Paralelo a la etapa del boceto, es necesario tener en cuenta la realidad de la actualidad de la 

importación de las telas en el país. Dado a que las mismas no están siendo importadas con 

regularidad, y así mismo, algunas de ellas se dejaron de importar, resulta prudente, tener como 

hábito el recorrido de las casas de telas, y en el caso de ver oportunidades coherentes con la 

colección, no posponer la compra del género, porque es probable que se termine y no vuelva a 

entrar con rapidez. Igualmente, al ser esta colección de piezas únicas, no se necesita que haya 

rollos enteros del género que se busca.  Más allá de esto, el ejercicio constante de ver telas, 
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también brinda ideas y conocimientos nuevos para aportarle a la colección. Resulta relevante, 

aclarar que las propuestas de intervención que se realizan en las telas como ser el plisado en 

su mayor medida y el calado laser que se presenta en algunos diseños de la colección, son 

producto de una estrategia de distinción, dado a la escasa variedad de telas que se presenta 

en la actualidad, en el mercado Argentino. 

Una vez terminada la colección con sus telas respectivas, se vuelve a realizar un board por 

tipologías y otro por familias, para dar cuenta de elementos repetitivos o faltantes dentro de la 

colección, dichos boards se encuentran presentados en el cuerpo C del proyecto. De esta 

manera, antes de mandar a confeccionar se pueden realizar modificaciones, sea por repetición 

reiterada de textil, de largo modular, de silueta o de tipología. 

Luego, al estar todas las prendas aprobadas, se realiza la colección, con un taller especializado 

en producciones al por menor. Si el diseñador quiere, también se puede trabajar con modistas, 

ya que se realizará una prenda de cada tipología. 

6.4 Propuesta de comunicación y comercialización 

La  propuesta de comunicación y comercialización  de la colección de autor para la marca 

Berlin, está basada en el diseño personalizado de pocas piezas, exclusivas, que son tomados 

como pequeños tesoros diseñados, también para embellecer un placar o una silla y poder ser 

contemplados, así es, como define la autora de esta colección su misión. La expectativa es 

invertir en diseños que perduren y que sean únicos. La filosofía que hilvana esta colección 

exclusiva de autor es la femineidad justa con un toque masculino pero romántico, establecido 

como algo melancólico pasado por el tiempo, que todas las mujeres guardan en algún lugar. 

La autora se propone mirar el pasado para diseñar y canalizar el trabajo de grandes 

diseñadores de la historia, no solo en la industria textil, sino en todas las ramas del diseño. Esta 

colección, llamada Cristales del pasado, modernizados es romántica, nostálgica, inspirada en 

los volúmenes y la transparencias que dan lugar a esas burbujas de color, o incoloro, que 
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permiten ver el cuerpo de la mujer y tiene en este tipo de volumen un punto de anhelo por los 

tiempos pasados. Siguiendo estas premisas se ha creado una colección con la esencia de la 

firma y sin olvidar las tendencias que han marcado los grandes gurús de la moda. De ellas se 

extrae su esencia y se la enmarca en la filosofía de Berlin. Como por ejemplo de Twiggy, 

aportando el estilo nostálgico británico de su singular look, el cual le sigue atrayendo a la 

diseñadora de esta colección, para tomarla prestada como inspiración. 

En cuanto a la atmósfera de Cristales del pasado, modernizados, presentada en la marca 

Berlin, se propone contemplar en las prendas un espacio contenido por música europea, como 

por ejemplo la banda sonora de Carla Bruni, aroma a flores de estación, poniendo floreros que 

se destaquen en la decoración del espacio y un piso suave, pudiendo ser un micro cemento 

alisado con una alfombra en algún sector. Se desarrolla en el Espacio Berlin, un pasaje a otra 

dimensión, donde el cliente podrá servirse de cosas ricas para tomar, de acorde a la estación 

temporal, y podrá leer el fragmento de una novela o una película de Briggite Bardot. Se rodeará 

el ambiente de espejos antiguos restaurados, telones pesados y perchas pintadas con la 

marca. Cristales de colección serán exhibidos en la ambientación, generando un espacio 

especial para ellos, con iluminación direccional, y en muchos casos el vestido o prenda 

inspirada en el cristal será exhibido en conjunto para potenciar el mismo. La referencia sobre el 

objeto soplado brinda una carga significativa a la prenda que invita a coleccionar o comprar. 

En cuanto al estilismo, se utilizarán bolsas de lienzo estampadas con el nombre de la marca y 

de la colección, para ser entregadas al cliente en el momento de la compra, pudiendo ser 

utilizadas como bolso, o bolsa de mano. Se realizarán también fundas de lienzo, estampadas al 

igual que las bolsas, para entregar vestidos cortos, y por otro lado se forrarán cajas en lienzo 

estampado, para entregar en ellas los vestidos más largos y sofisticados, envueltos en papel 

manteca.  Dentro del estilismo de comunicación, se realizan Tags, tarjetas colgantes de las 

prendas, donde se permite especificar la calidad y la ruta de diseño del producto. En el caso de 

esta colección, se describirá el cristal de inspiración, su década, la paleta de colores, 
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pigmentos, ocasión de uso, instrucciones de lavado y materialidad de las telas. Cada tarjeta 

colgante será una postal para recordar guardar y atesorar. El formato será de 8 x 10 cm, con 

puntas redondeadas, en papel doble capa kraf blanco, con la marca y la descripción de la 

prenda en color del oro rojo, con una tipografía de imprenta Helvetica New Light delgada pero 

muy racionalista y humanista representando una época. Sobre dicho Tag se presentará arriba 

otro papel vegetal, que permitirá seguir viendo el de abajo, pero en este, se colocará una foto 

del cristal  de inspiración con sus colores, estableciéndose como un acercamiento que hará la 

transparencia colgante. Se presenta el diseño del Tag en el cuerpo C, de este proyecto. 

En cuanto a la aplicación de la comunicación en el exterior del espacio Berlin, se pensó en 

desarrollar en simultáneo a la producción fotográfica, la página web, fan page en Facebook y 

producción de medios gráficos editorial Atlantida. Se invita a comunicar a la blogger de moda 

hypeada y a Lulu Biaus, bloggera de Oh my Blog. Se propone utilizar también, tecnología para 

formatos móviles con la pagina wordpress, como Iphone, Ipad, androide y Blackberry.  La fan 

page permite generar una página de Facebook con perfil de empresa, donde se tendrá un 

contacto directo con el cliente, generando una conexión entre la página y el blog, permitiendo la 

invitación al espacio Berlin. 

Berlin, comprende una comunicación principalmente digital, con un sitio completo en sus 

contenidos. En él se podrá ver campañas de fotos, lookbooks, historia de marca, de diseñadora 

y de prensa. Se decide este canal por el alcance y la mediación real que tienen para 

contemplar resultados a la hora de evaluar llegada e impacto.  El formato Wordpress esta 

basado en poder visualizar los contenidos y la atención personalizada en soportes móviles, 

abarcando consultas online de estilismo, contratación de entrevistas, asesoramiento de 

guardarropas, alianzas, beneficios, fechas especiales y recomendaciones. 

En cuanto los medios gráficos, se seleccionan revistas con un perfil intelectual, que hable de un 

modo de vida y no de una tendencia. Entre ellas se distingue la revista Plot de arquitectura, ya 

que la referencia de este elemento cristal hace a la historia del diseño y los referentes del 
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mundo del diseño podrán encontrar un significado asociado, generando un perfil interesante en 

la colección, también se distinguen entre estas,  la revista Living, Parati deco, Summa, 90 mas 

y Sophia. 

Para el perfil de la campaña de fotos, se busca una modelo con perfil real, tomando como 

inspiración a la diseñadora, modelo y bloggera Gala Gonzales, quien inspira en el prototipo de 

mujer, empresaria, viajera, independiente, que maneja sus tiempos, que es invitada a participar 

y no presionada, que se distingue por no ser igual a otra, libre de cirugías, mujer que se acepta 

como es, respeta lo natural, es inteligente y fresca. 

El espacio Berlin tendrá un acceso con nombre y número de cliente, donde se podrá disfrutar 

de beneficios, de esta manera espacio Berlin comprende dos ambientes, uno virtual y el otro 

físico, estableciéndose como puntos de venta.  

Se realizarán invitaciones personalizadas, para presentar la colección, las mismas se enviarán 

por mail y a los fan de Facebook por mensaje privado, informándolos acerca del lanzamiento 

de la colección Privee de Berlin. Y luego, a lo largo de la temporada se realizarán nuevos 

lanzamientos de prendas, e invitaciones especiales, para fechas importantes del año, como ser 

el día de  la madre. 
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Conclusiones 

Concluido el proyecto de grado, se destacan diferentes aportes que el mismo brindará a la 

carrera profesional de cualquier diseñador de indumentaria, así mismo colaborará en la 

realización de proyectos profesionales en el transcurso de los alumnos por dicha carrera, y por 

último, se proyecta que brindará información pertinente a toda persona que esté interesada en 

la organización de las tareas que hacen a las colecciones, ya sea de indumentaria como de 

cualquier otro rubro, cuyas actividades y procesos ameriten similitudes con los de diseño de 

indumentaria de autor. 

 Se considera que la base fundamental para nuevos desafíos, como lo es cada colección, es el 

estudio, luego la investigación, y por ultimo la experimentación de estas partes en cada pieza y 

en cada paso. Los conceptos estudiados en la carrera, son el puntapié inicial como 

disparadores o llegadas seguras para investigar por ejemplo, si se ve una tela bordada, se 

piensa en una década o estilo, o en un diseñador o, en el espacio exterior, pero eso solo 

sucede, si la persona tiene previo conocimiento de aquello. Es por esta razón que es 

importante ver todo, leer de todo y nutrirse de valores artísticos que marcaron la historia. 

Se sostiene, que no solo el diseño de indumentaria y el mundo artístico deberían servirse como 

mera inspiración sino que existen otras disciplinas, oficios y diseños que pueden ser 

inspiradores para una colección, tal como lo fue el diseño industrial para la autora de este 

trabajo. El diseñador puede, y esta preparado para diseñar diferentes objetos fuera de su 

disciplina, y esos objetos pueden servirse de inspiración para otros diseñadores.  En algún 

lugar de la memoria visual o intelectual de las personas quedan, para luego poder utilizar dicho 

conocimiento consiente o inconscientemente. Este es el principal valor de estudiar, leer y seguir 

investigando. Pero no siempre para copiar las formas de comunicar, sino para diferenciarse en 

el modo, pero utilizando los mismos medios. La sensibilidad con el producto final, lleva a cuidar 

esas formas, y el modo dando lugar a nuevas formas de comunicar. 
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Las formas de comunicar estos nuevos desafíos irán variando con el tiempo. Las tendencias 

irán marcando pasos por lo cual, las personas deberían estar conectadas con los avances 

tecnológicos y canales de comunicación, ya que son resultado de una humanidad que crece y 

necesita de eso. 

En primer lugar, en esta investigación, se demuestra a través de la lectura y comparación de 

bibliografía pertinente a lo que resulta la historia del diseño de autor en el país, relacionada a la 

de Europa, y la actualidad de la misma, que el diseño de indumentaria de autor se encuentra 

en un abrupto crecimiento, estableciéndose como un rubro en potencia. Esto implica que los 

consumidores cada vez se ven más reflejados con productos exclusivos, alejándose de la 

masividad que los identificaba tiempo atrás. Se proyecta así, que tanto como en la 

indumentaria, este proceso de individualización de los productos, se verá reflejado en todos los 

rubros, dado que es consecuencia de una conducta colectiva que se comenzó a dar en los 

argentinos. En conclusión, se puede establecer como estrategia a la hora de lanzar un nuevo 

emprendimiento, sea en indumentaria o en cualquier otra disciplina, la profunda selección y 

análisis del público objetivo, es decir dirigirse a un escaso público, pero con el fin de 

satisfacerlo al máximo. Esta estrategia, se ve acompañada, como el diseño de autor lo 

demuestra, por la diferenciación y la optimización de recursos. Estas características, a su vez, 

pueden estar demostradas desde el producto en sí, pero también desde la manera de venderlo 

o comunicarlo. 

En segundo lugar, se tienen conocimiento de libros de indumentaria que manifiestan los pasos 

para crear colecciones, pero son pocos los que apuntan meramente a colecciones de diseño de 

autor, y así mismo no se registran libros argentinos actuales que establezcan guías para 

diseñadores que busquen crear una colección de autor, que abarque las realidades 

económicas y sociales por las que atraviesa el país. Dichas realidades, muchas veces 

interrumpen en la cadena de elaboración de una colección, y es por eso, que  este trabajo 

presenta una guía, útil para cualquier diseñador de autor que pretenda ordenarse al momento 
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de empezar a pensar en una colección para ser lanzada en la actualidad, en Argentina. La guía 

completa un espacio vacío de información, donde se reúnen todos los pasos a seguir para 

pensar en una colección, materializarla, comunicarla y comercializarla en un solo documento. 

Se reflexiona así, que ante cualquier estrategia de lanzamiento de colección al mercado 

Argentino, los autores podrán consultar en esta guía, una serie de pasos que ameritan el 

ordenado procedimiento para la realización de la misma, y ciertos consejos para evitar demoras 

e inconvenientes en la materialización de la colección y su lanzamiento. Es necesario remarcar 

que esta guía, esta pensada para  lanzamiento de pymes donde el diseñador, es el mismo 

empresario, y hasta a veces el único que trabaja para la colección, por eso la necesidad de una 

correcta organización de recursos y pasos a seguir para la optimización de tiempo y calidad del 

producto a ofrecer. 

En tercer y último lugar,  se entiende que toda teoría se comprende mejor a través de su 

práctica, es por eso que al presentar un proyecto de lanzamiento de colección en el último 

capítulo, se pretende demostrar la viabilidad de todos los conocimientos  teóricos planteados a 

lo largo del proyecto de grado. Se respeta en la misma, el orden y sistemática que propone la 

guía, y se la adapta a la realidad económica y geográfica que presenta el proyecto de 

lanzamiento de la colección particular de la autora de este trabajo.  Esto se debe, a que si bien 

existe una generalidad de comportamiento en los lanzamientos de colecciones de autor en 

Argentina, es necesario realizar la correcta adaptación de los pasos, a la situación de cada 

proyecto en particular, considerando en él, la realidad económica que posee, el lugar donde se 

realice el lanzamiento de la colección, y el público al que esta dirigido.  

Como conclusión final, queda demostrada la viabilidad de la guía propuesta para ayudar a los 

diseñadores de autor a lanzar colecciones, bajo un marco de organización, donde son ellos, 

quienes se encargan de todas las tareas que la misma requiera, y donde la omisión de alguno 

de estos pasos puede generar desequilibrios y fallas en la propuesta final al público. El 

proyecto esta dirigido a estudiantes de indumentaria y/o a profesionales, que buscan brindar 
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diseño pensado, innovar y romper con el lazo de dependencia que une al diseño argentino con 

el de Europa. 

 Se encuentra pertinente la correcta organización, para potenciar las fortalezas de cualquier 

proceso creativo, y más aun, del lanzamiento de colecciones de autor, que se caracterizan por 

tener una gran cantidad de pasos hasta llegar al producto final.   

De esta manera, queda a disposición un documento, para consultar, obtener ideas y sobre todo 

optimizar los recursos para brindar un producto bajo la firma de autor, y también, para que las 

ideas no pierdan fuerza durante el proceso, sino que se multipliquen, siempre teniendo en 

cuenta que, el diseño depende en gran medida de las limitaciones. 
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