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Introducción 

Cuando la indumentaria deportiva comenzó a masificarse, las prendas comenzaron a 

realizarse con tejidos de punto que aportaban comodidad al usuario. Así, con el paso de 

los años, fue dejándose de lado la confección personalizada de cada una de las prendas 

para dar paso a la elaboración masiva. Esto dio grandes satisfacciones en cuanto al 

alcance de las prendas al público, pero así también, ha desaparecido la caracterización 

personal e individual de los deportistas en función de su fisonomía y particularidad, 

relegando a la persona de su posición central en el deporte, que la distingue no solo por 

su condición deportiva sino por su presentación frente al espectador y para con ella 

misma. 

El presente Proyecto de Graduación tiene como objetivo general incorporar el concepto 

de Alta Costura a prendas deportivas con el fin de realizar una colección de elite 

exclusiva, utilizando textiles de tejido de punto, enfocando su realización y 

comercialización a un grupo específico de personas, con alto valor agregado. Se 

enmarca dentro de la categoría Creación y Expresión ya que se hará énfasis en plasmar 

una propuesta creativa, novedosa y original, donde se harán aportes que finalizarán en la 

creación de una nueva idea y estilo.  

Su línea temática se centra en el ámbito de diseño  y producción de objetos, espacios e 

imágenes, donde se reflexiona y analiza para producir a partir de la teoría del diseño y la 

comunicación. 

El mismo se encabeza con el nombre de Indumentaria deportiva de alto punto en donde 

se desea plantear a las prendas deportivas con características de Alta Costura,  

identificadas por su realización artesanal y terminación.  En el proceso se busca el modo 

en el que el trabajo a mano en los tejidos de punto sea realizable y redituable, logrando 

un excelente acabado de categoría y preciso calce y comodidad. Así, el usuario elite de 

ropa deportiva podrá distinguirse bajo un producto que es personalizado y exclusivo, cuyo 
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valor agregado se manifiesta en la confección de detalles, elaboración específica y su 

terminación de costura, fusionando los tejidos de punto con los tejidos planos e 

incorporando elementos fundamentales en la confección de las prendas de Alta Costura.  

Por otro lado, se podrán insertar en las mismas materiales de lujo que conjuguen el 

concepto de Alta Costura  sin cambiar su practicidad; variando  los recursos a fin de un 

resultado innovador, que sea distinguido por el corte y la nobleza del género. 

Para un correcto entendimiento de la coyuntura de esta realización es preciso hacer un 

breve análisis de sus comienzos. En él se orientará a la industria textil deportiva de la 

mano de Jean Patou, quien dedicó gran parte de su vida a la creación de vestidos de Alta 

Costura, como así también fue el pionero en realizar indumentaria deportiva con las 

misma terminación que realizaba en sus prendas de lujo, en las cual se necesitaba 

mucha dedicación artesanal y aun más cantidad de tiempo para su elaboración.  

Deben ser considerados los cambios sufridos asiduamente en el rubro textil, cuyo ritmo 

es acelerado y vertiginoso. La manera más práctica de captar estas mutaciones es a 

través de los usuarios, que son quienes en definitiva informan a través de sus conductas 

y necesidades lo que el mercado debe ofrecerles.  

Como objetivo se proyecta reivindicar conceptos pasados que se vinculan con la 

realización personalizada y dedicación exclusiva a un producto, estableciendo ventajas y 

desventajas, ya sea su valor genuino y exclusividad, como así también el mayor costo de 

acuerdo al tiempo y materiales utilizados. 

Por eso una de las principales características del producto final es que su realización sea 

en pequeña escala ya que el mercado al cual se apunta es un nicho. A su vez cabe 

destacar que cada una de las prendas serán accesibles para celebridades del deporte; 

personas que por su importancia, vigencia y trayectoria en el mundo del deporte, sean 

quienes posicionen el producto en primera instancia. 



 

3 
 

A continuación se expondrán seis capítulos que desarrollan la organización del contenido, 

en donde se informa y reivindica el concepto de trabajo a mano, estableciendo una 

alternativa de confección y elaboración de las prendas deportivas; y así la orientación a la 

utilización de tejidos de punto con terminaciones de Alta Costura. 

En el capítulo primero y como parte del marco teórico elegido se desarrollará de la mano 

de Charlie Lee Potter el mundo de la indumentaria deportiva desde los comienzos a la 

actualidad, estableciendo un breve repaso de los cambios que ha sufrido el rubro 

históricamente. Asimismo se desarrollará en parte del mismo, específicamente del 

diseñador Jean Patou, quien establece el marco de inspiración  y creatividad del 

proyecto, ya que se considera que sus aportes y su capacidad innovadora fue la que ha 

dado el primer paso en el rubro textil deportivo y es quien permite dar la esencia general 

a este proyecto de graduación, que pretende adecuar sus procesos de confección a la 

actualidad. Asimismo será quien determine el partido conceptual que se reflejará en el 

último capítulo en donde se expondrá el proyecto creativo materializado.  Luego de 

establecer los elementos que conforman técnicamente al rubro, desde su moldería y 

construcción, además podrá observarse en este mismo capítulo los aportes del autor 

Shishoo quien contribuye su reflexión acerca de la innovación de la ropa deportiva, su 

perspectiva y concepción estética.  Se desarrollarán también las conductas del mercado 

actual, teniendo en consideración los últimos fenómenos acontecidos en las Olimpiadas 

2012 de Londres, en donde se fusionó la moda y el deporte. Por último se hará hincapié 

en el usuario de indumentaria deportiva a fines de establecer cuáles son las principales 

necesidades de los segmentos del mercado en la actualidad. 

En el capítulo dos se profundizará en el contexto socioeconómico de la Alta Costura para 

comprender como se comporta el mercado y quiénes son sus principales componentes. 

Se hará analizando a quienes fueron sus consumidores, cómo se han comportado en los 

comienzos de la industria textil. Se hará un repaso por el rol que cumple La Chambre 
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Syndicale de la Haute Couture y se establecerá por último la implicancia existente del 

desfile en el rubro a partir de lo escrito por la autora Vilaseca, quien presenta en sus 

escritos un amplio conocimiento en el desarrollo de los mismos en la moda.  

En el tercer capítulo se establecerán las particularidades principales y las generalidades 

descriptivas en cuanto a los procesos de confección tanto del rubro de Alta Costura que 

establece sus confecciones mayormente con telas planas y por otro lado se abordará 

información pertinente sobre el tipo de confección que requieren las prendas realizadas 

con tejido de punto, estableciendo así las características exclusivamente de cada rubro 

en cuanto  a sus atributos, en que se emplean desde las cualidades técnicas de 

confección y que le ofrecen a los usuarios. Dentro de la Alta Costura se hará un 

desarrollo de la moldería y la metodología empleada para la construcción de las prendas. 

Esto último aportará al proyecto las herramientas necesarias para un correcto desarrollo 

que desenlazará en la creación concluyente. 

En el cuarto capítulo se establecen los elementos fundamentales constructivos y de 

materialización que existen en el rubro deportivo y en el rubro de Alta Costura. Esta 

diferenciación se observará a partir de los elementos que utilizan ambos como sus telas, 

accesos, materialidades y recursos. 

Por último en el capítulo cinco se establecerá la idea rectora del proyecto y sus procesos 

estableciendo de que manera este producto podrá insertarse en el mercado  teniendo en 

consideración que se  representa la adaptación de una elaboración inexistente en  el  

mercado  actual,  centrado  en  prendas  deportivas con terminaciones de Alta Costura, 

que presenten modificaciones en cuanto a las terminaciones y materialidad de las 

prendas tradicionales deportivas, entregando así un producto con valor superior a sus 

usuarios. Es este valor agregado al producto él que debe ser siempre resaltado en la idea 

de los usuarios y es en el que se establecerá la relevancia de la propuesta única de venta 

para el mismo. Por otro lado podrá observarse lo desarrollado en el transcurso del 
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proyecto de graduación en consideración a los aspectos y características de la Alta 

Costura y las prendas deportivas en tanto la fusión de telas de punto y telas planas, las 

terminaciones pensadas para cada una de las prendas y las realizaciones ornamentales.   

En este último capítulo se tomará un partido estilístico en el cual se fundamentaran los 

planteos tanto morfológicos como de color, para una coherente realización productiva. 

De esta forma se procurará  alcanzar los objetivos del Proyecto de Graduación de forma 

en que la propuesta de diseño desde el punto de vista constructivo y desde el punto de 

vista conceptual, el mercado actual  e histórico y el usuario al cual apunta el mismo, 

puedan establecer una relación y confluyan en un proyecto común.  

Dentro de los objetivos específicos se intentará resurgir la idea de exclusividad en la 

prenda como variable estética en el deporte.  Atrayendo las características buscadas por 

el usuario, quien debe lograr una afinidad con la vestimenta que manifieste su 

temperamento y convicción a la hora de vestir una marca realizada exclusivamente para 

él. 

Es justamente esa marca propia la que debe fusionarse. La idea de volver a unir a la 

actividad física de competición, comúnmente llamada deporte; con la presentación y 

figura de la persona. Dos valores exclusivos que no deben ser desfigurados por 

condicionamiento externo.  Esto se ha perdido. Un deportista invoca a una marca y debe 

adecuarse a la misma. Se tratará de invertir esa secuencia pensando primero en el 

usuario, y luego en la prenda. 

Como segundo objetivo específico, posicionar a la moda como un eslabón más del 

resultado deportivo, que debe ser dado no solo por su condición de atleta, sino por su 

cualidad individual y distintiva.  El presente proyecto busca generar un nuevo 

entendimiento del deporte como una sumatoria de medidas cualitativas en las cuales todo 
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puede generar un nuevo patrón a ser reconocido tanto como para el usuario como para 

un virtual espectador.  

Como tercer objetivo definir nuevas tendencias. En un mercado saturado de productos 

masivos, dar un aire nuevo y diferente que abre un entero abanico de posibilidades. En 

ellas pueden luego volver a fusionarse múltiples características, tanto en desuso como 

las actualmente disponibles.  

Por último  llevar a cabo la fusión de método y estructura. Con herramientas modernas a 

una elaboración artesanal, correspondiendo con el objetivo anterior, demostrando las 

posibilidades técnicas de la Alta Costura en la actualidad, que pueden ser empleadas 

para un público selecto y específico, sin ir en amedrento de su productividad. 

 

 

Antecedentes:  

 

Krom, M. (2011). Sastrería deportiva (Mejora a través del híbrido).  Proyecto de 

Graduación.  Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo. 

Este Proyecto de Graduación aportó autores como José María Cagigal  y Daniel Roche, 

contribuyendo a encontrar información sobre los orígenes y la historia del deporte tanto 

en la antigüedad como en la actualidad. La autora del proyecto propone una recorrida 

histórica a través del tiempo haciendo una descripción de los usos y la influencia de la 

indumentaria deportiva en los usuarios desde sus comienzos. Asimismo en su trabajo 

hace mención sobre los diferentes tipos de materiales utilizados en el rubro deportivo 

desde el punto de vista de su accesibilidad y ornamentación, lo que ha ayudado a 
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describir los elementos fundamentales de las tipologías confeccionadas del rubro. Su 

investigación ha aportado al presente Proyecto de graduación las bases fundamentales 

para la comprensión total del rubro, ya que su perspectiva teórica tiene una preeminencia 

similar a la del presente trabajo. 

 

 

Rivas, M.F (2011). Del prêt à porter a la indumentaria multifuncional. Proyecto de 

Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Este proyecto aportó información sobre el rubro de la Alta Costura  en la actualidad, y a 

su vez estableció la importancia de los primeros diseñadores de Alta Costura que 

surgieron a partir del año 1900. A partir del mismo pudieron desarrollarse autores como 

Margarita Riviére quien fundamenta la importancia del toile en el rubro de la Alta Costura, 

y especifica cuál es su funcionalidad para poder comprender las bases imprescindibles 

en el rubro y sus comienzos. El Proyecto de Graduación Del prêt à porter a la 

indumentaria multifuncional hace un recorrido por la historia y los comienzos del prêt a 

porter estableciendo las características fundamentales y diferenciadoras que tiene este 

rubro con el de la Alta Costura, y es allí en donde la información se hace relevante para 

establecer en el presente Proyecto de Graduación.  

 

 

Cassese, V. (2012).  Alta Costura: rubro de nadie.  Proyecto de Graduación.  Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

La autora de este proyecto de graduación hace referencia a la Alta Costura en la 

actualidad, desarrolla como  está  organizada  la  Federación  que  la  controla  y  que  rol 
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cumple a nivel mundial. A partir de su análisis se han dado aportes significativos  tales 

como cual es el manejo que se le da al rubro desde el punto de vista internacional, cual 

es el rol que cumple en la actualidad más allá de las conductas visibles del mercado, es 

decir desde la visión constructiva del rubro desde los entes reguladores. Todos estos 

aportes  han sido destacados en el presente Proyecto de Graduación a fines de obtener 

una visión global del rubro. 

 

 

Cappelletti, M.L  (2010). Desfile, ¿Mostrar u ocultar? Proyecto de Graduación.  Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

A partir de lo hallado en este proyecto de graduación pudieron encontrarse autores como  

Marie-Pierre Lannelongue que ayudaron a establecer la implicancia que merece  estudiar 

con detenimiento  los  acontecimientos  relacionados  con  la  moda para el desarrollo del 

desfile en la pasarela. Sus aportes han influenciado al presente Proyecto de Graduación 

de forma positiva, ya que a partir del descubrimiento del mismo se ha podido establecer 

la implicancia que tiene el desfile como parte del desarrollo de una colección de Alta 

Costura, en torno a su imagen concepto y perfil de un diseñador que se construye a 

través de la imagen del desfile y logra que se posicione en el mercado, abarcando un 

lugar en el mismo. 
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Capítulo 1: Indumentaria deportiva 

En este primer capítulo del presente Proyecto de Graduación se desarrollarán todos los 

aspectos fundamentales del rubro de la indumentaria deportiva, partiendo desde el origen 

del rubro, haciendo un recorrido por los diseñadores que fueron de absoluta relevancia 

para el mismo en el momento en el que surgen las primeras prendas deportivas como 

indumento innovador y reformador de un concepto conocido hasta el momento en el 

mundo de la moda. A su vez se observarán los diseñadores que conforman en la 

actualidad dicho mercado y por último se establecerán las características del rubro desde  

la perspectiva de la construcción y confección de la prenda a fines de establecer, por 

último, el usuario del rubro. 

 

1.1 Repaso histórico 

En este apartado se analizará cómo el hombre ha introducido a su vida la indumentaria 

deportiva considerando los cambios sociales que han provocado la inserción del 

indumento competitivo no solo como prenda sino también como un lenguaje. Para la 

comprensión de este fenómeno social que modifica tipologías y textiles que transforman 

aspectos de la moda dando inicio a un nuevo rubro, es necesario hacer un breve repaso 

histórico en el que se comprenderá porque y como se da inicio al deporte. De esta forma 

es que Lipovetsky (1996) señala que la práctica de los deportes por placer se extendió a 

partir del siglo XIX, primero en Inglaterra y luego en el resto del mundo, bajo el doble 

aspecto de ejercicio saludable y juego de competición. De todas formas si se reconoce al 

deporte como un juego esencialmente, existe desde el inicio de la humanidad como 

respuesta a un impulso lúdico. Es decir que el deporte siempre ha sido en los diferentes 

momentos de la humanidad una actividad que propone el pleno divertimento del ser 

humano, en la cual se involucra al cuerpo como principal motor. Es el hombre entonces 

quien transmite a través del deporte ciertas características sociales de una época y es 
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por eso que es relevante tener en consideración estos aspectos para poder establecer las 

necesidades de las personas en cuanto al uso de las prendas deportivas y  la confección 

que se requiere de la misma en un momento determinado.  Es el deporte también quien 

puede transmitir características de origen y de evolución de una sociedad. 

Haciendo un breve repaso del inicio de las Olimpíadas, es interesante analizar como el 

deporte se instaló en este momento como un divertimento que instauraba la paz 

estableciendo una tregua a cualquier guerra que estuviera ya iniciada, unificando en 

Grecia a las polis. A todos los participantes se les llamaba atletas. Los competidores se 

presentaban desnudos y descalzos en la arena, ya que en los juegos se predicaba ante 

todo, la belleza del cuerpo humano, motivo por el cual no se permitía el acceso a 

mujeres. 

Es desde ese entonces en que el deporte se instaura como una actividad que solo podía 

ejercer el sexo masculino, y es así como también son ellos quienes comienzan a utilizar y 

crear las prendas deportivas utilizadas en los siglos XIX y XX.   

La práctica deportiva  de fines de  siglo  XIX  y principios del  XX estaba casi 

exclusivamente limitada al sexo masculino, por eso es que  el  rubro  de  la  indumentaria  

femenina  demoraría  un  tiempo  más  en  ser  desarrollado.   Es  importante destacar 

que fue en ese período histórico también que comenzó a otorgársele  al  uniforme  

deportivo  entidad  ideológica,  los  clubes comienzan  a  tener  simpatizantes  y  público  

que  adhiere  a  ellos, diferenciándose de otros deportistas o equipos, buscando objetivos 

comunes, el apego a los símbolos representativos del club. 

Según Potter (1984) desde que los hombres se hicieron los creadores de la ropa 

deportiva – dice Vogue - siempre han podido afirmar ser los árbitros de las respuestas a 

cómo vestir estas prendas. Desde los comienzos de este siglo, las mujeres fueron 

obstaculizadas por el deseo de igualar a los hombres en su vestimenta deportiva.  



 

11 
 

Puede observarse como la mujer desarrolla su desapego a la estricta formulación 

femenina de su persona. El indumento de la época y la forma en que la mujer corrompe 

con la utilización de tipologías masculinas demuestra el inicio en un género que se instala 

y que a partir de ahí desarrolla diferentes propuestas para ambos sexos, así como 

también el surgimiento del género unisex. 

Según Kaloniko: 

 Había más libertad, tanta, que las prendas características de hombre fueron 

 tomadas por la moda femenina: el estilo unisex  se empezaba a gestar allá 

 por 1927. Y fue en  Inglaterra donde los grupos juveniles comenzaron a 

 unificarse cada vez más s  apariencia. Hubo una época en que los diseñadores 

 de moda dictaban e imponían sus creaciones, pero después de la Primera 

 Guerra Mundial el cambio hacia lo  práctico y cómodo fue la exigencia de la clase 

 media, lo que poco a poco se iba  convirtiendo en mayoría. Muchos de los 

 famosos diseñadores alcanzaron su auge en 1910 cerraron sus puertas por  no 

 ir a tono con el llamado de la sociedad; en cambio, surgieron al mismo  tiempo 

 otros como madame Schiaparelli, quien introdujo la clase  media  trabajadora.  

 El reconocimiento hacia la clase media hizo que las fibras textiles sintéticas se 

 convirtieran en esa época en lo máximo para la moda, pues con la misma 

 apariencia se podían adquirir los trajes a un precio ínfimo, comparados a los de 

 las fibras naturales (1992, p.126) 

Ciertas tipologías conocidas hasta el momento en que empieza a difundirse la 

indumentaria deportiva, resultaban demasiado incomodas para las mujeres, algunas 

inutilizables todo un día entero; hermetizaban la silueta.  

El día de hoy resulta impensado para una industria que busca adaptar tanto al hombre 

como a la mujer al uso de prendas que resulten agradables desde el punto de vista textil 
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y de su moldería, el hecho de vestir todos los días como si se fuera a un evento de gala, 

envueltos en corsés, crinolinas y polisones. 

En 1910 los deportes le otorgaban a las mujeres la posibilidad de jugar con la idea de una 

nueva forma de vestir, el propósito de las nuevas indumentarias deportivas servían 

únicamente para  lograr apariencias sociales. El desarrollo de la moda deportiva tuvo que 

ver en su mayoría con la convención social y relativamente poco con la practicidad. 

En la actualidad el deporte tiene además, la finalidad competitiva que ejerce el individuo, 

es decir que el propósito de la indumentaria deportiva se liga estrechamente a la 

posibilidad de ofrecerle al deportista prendas con las cuales pueda llegar a sus objetivos, 

se siente cómodo en su destreza en conjunto a la moda o de lo que pueda generar con 

su imagen. 

Según Potter (1984) durante el tiempo que las mujeres comienzan a vestir prendas 

deportivas, Vogue tenía la tendencia a mostrarlas agarrando raquetas y palos de golf en 

manos sin tensión y utilizando ropa de diario. La competitividad no se fomentaba y por lo 

tanto las prendas que permitían a las mujeres ganar no eran necesarias. 

Esto expresa como la mujer se veía relegada en cuanto a ciertas costumbres sociales de 

la época y se encontraba estructurada respecto a los hábitos que podía o debía ejercer. 

Hasta el momento las mujeres seguían el paso de los hombres, su figura y forma 

respondía a la imagen que los hombres querían ver de ellas. Ciertas conductas cambian 

por los primeros años del siglo XX las mujeres estaban subyugadas al deseo de emular a 

los hombres con las vestimentas deportivas. Las mujeres comienzan a interesarse en 

explayar su vestidor e incorporar nuevas tipologías como el pantalón y no le temen a eso. 

Explica Potter (1984)  que la  Sociedad de Vestimenta Racional, fundada en 1881, fue la 

pionera en el uso de pantalones para los eventos deportivos emulando a la señora 

Amelia Jenks Bloomer quien, en el principio del siglo XX, fue la precursora del primer 
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traje de pantalón de vestir diario para mujeres. Los pantalones largos y sueltos que usaba 

debajo de sus vestidos a la rodilla fueron desarrollados ampliamente en el siglo XX por 

Poiret y Chanel. 

Alrededor de 1920 los deportes todavía no habían adquirido su imagen saludable, y el 

espíritu de equipo no era fomentado entre las mujeres. Tal vez es por esta razón que la 

cabalgata era el deporte de la década, ya que combinaba la practicidad (siendo también 

un útil medio de transporte) con un sentido de decoro y gracia. Las vestimentas de 

cabalgata para las mujeres que se atrevían a montar con las piernas de ambos lados del 

caballo inicialmente eran faldas voluminosas divididas, pero las chaparreras  y los abrigos 

de montar fueron aceptados prontamente (el Polo impulsó esta manera de montar, ya 

que practicar este deporte sentada de costado era imposible). Para estas valientes 

jinetes, sin embargo, el castigo era olvidarse del elegante e imponente sombrero de seda; 

para ellas el sombrero derby de fieltro era suficiente, y para el verano un sombrero 

marinero de paja negra. Dado que el estilo de montar de lado era definitivamente 

peligroso si ocurriera una caída – con tendencia a engancharse en la montura – un 

delantal llamado  falda de seguridad  fue creado, con una línea de broches a presión que 

se abrían si sucedía un accidente. Consistía solo de una media falda que no alcanzaba a 

meterse por debajo del  jinete, si no que se extendía desde la rodilla derecha (que se 

apoyaba en el estribo) hasta el lado izquierdo; en el lado derecho era del largo solo desde 

la cintura hasta la montura.  

En ese entonces las telas de fabricación variaban, pero el fieltro de lana y el crash de lino 

pesado eran los más demandados. Los colores, sin embargo, no diferían de los que 

vemos hoy. Gris o negro eran los más comunes, pero los franceses acertaron con la 

originalidad adoptando el azul o el marrón. La severidad de estos atuendos era atenuada 

por pequeños ramos de flores, botas de cuero brillante, guantes de piel blancos y por 

supuesto, como elemento masculino, polainas de cuero de cerdo.  



 

14 
 

El tenis y el golf no quedaron olvidados en la prisa por obtener pieles y autos. ¿Qué hacía 

el mundo antes de que el golf se convirtiera en una manera de pasar el tiempo?  Se 

preguntaba Vogue en 1911,  articulando también lo que siempre ha caracterizado a este 

deporte: el traje de golf… siempre será igual.  Los largos y telas variaban, pero en 

general el énfasis por un casual adaptable, siguió a lo largo del siglo. El tweed fue usado 

para más deportes, pero especialmente en el golf donde incluso la boina era de tweed 

(en el verano se utilizaba panamá de tenis). El golf fue el creador del primer atuendo 

casual  que se filtró en la moda: el sweater, visto por primera vez en 1919. 

Los cambios industriales incentivaron al desarrollo del rubro textil deportivo, lo que llevó a 

cambiar ciertos puntos de vista a nivel comercial; el desarrollo rápido de la industria 

ready-to-wear hacía a las prendas más accesibles. 

Según Kaloniko (1992) cuando comenzó a generalizarse el transporte colectivo de los 

países más industrializados, las tipologías conocidas hasta el momento como corsés y 

crinolinas, comienzan a desaparecer, lo que no significa que haya sido decisivo para el 

cambio de la moda, pero sí ayudo a la creación de nuevas prendas que aporten 

flexibilidad y comodidad en todos los aspectos hasta llegar a la simplicidad de los estilos. 

Los deportes difundidos por Inglaterra marcaron la pauta para nuevas modas en la última 

década del siglo XIX. Tenis, bicicleta, golf, natación, todos estos deportes traerían 

consigo el indumento adecuado para su práctica. 

El desarrollo de la industria textil deportiva se desarrolla con libertad y a paso firme 

cuando cada deporte puede generar su propio submundo textil insertando un lenguaje 

diferente dentro de cada rubro.  

Cagigal (1975), explica como desde la década de 1960 el deporte se modifica tanto 

desde su forma de practicarlo como en su concepción. El deporte se transforma en un 

fenómeno de escala global, potenciado por los medios de comunicación masivos y la 

difusión de eventos deportivos que integran personas y equipos de alrededor del mundo, 
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convirtiéndose en un espectáculo que deja apartado  la  práctica  por  placer  y  salud,  y  

se  convierte  en  un encuentro  con  fines  comerciales  y  económicos.  Con  la 

mundialización del deporte su indumentaria no se queda atrás y es constantemente  

actualizada  con  las  últimas  y  más  radicales innovaciones en diseño y tecnología para 

su expansión. 

 

1.1.2 Jean Patou  

En este subcapítulo se desarrollará información acerca de una de las personas que 

conforman gran parte del marco de inspiración del PG, siendo su obra, trabajos y diseños 

de absoluta relevancia en el campo de la indumentaria deportiva femenina que comienza 

a insertarse en el mundo de la moda enfocando sus producciones a una mujer activa 

defendiendo la cintura natural y la silueta sin artificios.  

Según Seeiling (2000) luego de la guerra, Patou abrió su propia empresa, con la que 

alcanzó gran éxito gracias a sus prendas con bordados folclóricos y a sus estampados 

con motivos modernistas. Sus creaciones fundamentalmente se basaban en vestidos 

sencillos y vaporosos que lo han llevado a convertirse en el primer diseñador de ropa 

deportiva, para la que combinaba una figura sencilla con un corte cómodo.  

Los comportamientos que ha tenido Patou frente al mercado y a la sociedad es lo que 

resulta apreciable. En estas épocas emergía Coco Chanel con sus ideas  renovadoras y 

muchas de las clientas de Patou se habían perdido por la magia que otorgaba Chanel a 

la moda de la época, entonces tomo la decisión de dejarle la clientela más moderna y 

enfocarse a la alta sociedad. Para ello contrató a un equipo de colaboradores que lo 

ayudaron a transmitir el espíritu cambiante de los años veinte: moda en el símbolo del 

período de entreguerras. En su siguiente colección presentó vestidos de estilo pastoril 

con faldas acampanadas, muchas veces bordadas al estilo ruso. 
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La característica que le otorgaba Patou a las prendas era la de la simplicidad. Allí 

comienza a confeccionar la prenda deportiva, diferente a lo conocido hasta el momento 

tanto en líneas como en colores, el talle natural y la silueta simple. Sus prendas 

triunfaban en ese entonces en Estados Unidos y en las elegantes villas de Montecarlo, 

Biarritz o Deauville.  Además Patou fue el creador de los sweaters a rayas blancas y 

azules combinados con faldas plisadas y del nuevo estilo del traje de baño. Fue el 

primera además en comprender la importancia que le daba al estilo total de la mujer los 

accesorios; firmando los mismos con un anagrama artístico de forma tal que sus modelos 

y sus complementos sean siempre reconocibles. Además de la creación de indumentos y 

elementos complementarios en todo el vestuario femenino arriesgaba no solo en sus 

creaciones tangibles sino también en el modo en que daba a conocer sus productos. En 

1924 hizo desfilar a seis maniquíes norteamericanas en Alta Costura, algo impensado en 

aquel tiempo, ya que la morfología corporal de las europeas era diferente a la de las 

americanas. 

Vilaseca (2010) afirma que  Jean Patou hace uno de los primero castings de la historia 

cuando  escoge exclusivamente mujeres americanas blancas que luzcan sus diseños y lo 

den a conocer. Este uso selectivo  permitió que las clientas de Patou  se identificaran 

más rápidamente con sus prendas y ayudó a que  la profesión de modelo fuera más 

aceptada socialmente. 

A partir de esta afirmación puede observarse como el diseñador reivindicaba la moda 

como  vehículo para provocar sus ideas, integrando a la modelo como parte del mensaje. 

De esta manera daba a conocer sus confecciones pero a su vez demostraba cual era su 

concepto creativo. Sus colecciones no solo tenían la finalidad de posicionarse en el 

mercado como prendas que traían consigo una nueva propuesta, sino que a su vez 

comenzaba a tener un significado importante para el cliente el modo y el vehículo en el 

que las prendas eran mostradas.  
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Hoy en día los diseñadores se manejan con naturalidad de esta manera, eligiendo a sus 

modelos que generalmente los acompañan en todos los lanzamientos de las colecciones. 

Muchas veces esto reafirma los conceptos y las características en las que se basa un 

diseñador para crear sus prendas, acentúa su imagen en el mercado. En el subcapítulo 

1.2.1 se observará como la moda y las celebridades se conectan reafirmando esta idea 

de concepto e imagen, sobretodo en el marco de la indumentaria deportiva. 

Teniendo en consideración lo anteriormente mencionado, cabe destacar que Jean Patou 

debe gran parte de su notoriedad a haber vestido a la famosa tenista Suzanne Lenglen, 

para la que diseñó faldas plisadas de seda blanca, chaquetas de punto rectas y la cinta 

para el pelo tan indispensable hoy en día. Finalmente, Patou, basó su estilo en el art decó 

y el cubismo, de los que tomo prestados sus líneas sobrias, colores claros y formas 

geométricas. A partir de esto es que la colección realizada en el último capítulo del 

Proyecto de Graduación se verá influenciada a partir de los criterios estéticos en los que 

Patou baso su estilo, estableciendo un partido conceptual coherente al desarrollo del 

trabajo. 

El diseñador explicaba que sus modelos eran realizados para la práctica del deporte y 

que procuraba que ellos sean agradables no solos en lo que respecta al diseño y lo que 

significaban dentro de la impronta visual, sino que asimismo su intención era que el 

indumento sea agradable de llevar y que permitiera una gran libertad del movimiento. 

Todos los atuendos deportivos de Patou eran muy elegantes, pero especialmente los de 

tenis y golf. Eran diseños simples, modernos y refinados, siempre como se ha 

mencionado anteriormente, experimentando en el corte y diseño. Patou fue uno de los 

primeros diseñadores en desarrollar el trabajo artesano a las telas de punto para sus 

creaciones deportivas, labor que con el pasar de los años dejó de ejercitarse.  

Dentro de los deportes seleccionados para la creación del proyecto creativo se tendrán 

en consideración a los cuales Patou enfocaba sus diseños. 
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Estas consideraciones que el modisto traduce a sus confecciones, son las que inspiran y 

enmarcan el PG, dando la oportunidad de traer del pasado  estas características para 

aplicar a una indumentaria moderna ciertos criterios estéticos que solo pueden buscarse 

en diseñadores como Patou, quien ha sido pionero en la industria deportiva con fuertes 

bases en la Alta Costura y un amplio conocimiento en el detalle y el trabajo artesanal, 

dando un estilo digno de revalorizar y dar enfoque al trabajo que está siendo realizado. 

 

 

Figura 1.  Suzanne Lenglen año 1920; vistiendo prenda confeccionada por Patou que  

constaba de una falda plisada y un cárdigan sin mangas.  Fuente: Sportwear in Vogue. 

Página 8.  

 

1.2 Actualidad y surgimiento de marcas relevantes 

Para comprender el rubro de la indumentaria deportiva es importante tener en 

consideración las características sociales en las que la misma se ve involucrada y como 
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este rubro es una herramienta fundamental en el proceso de socialización de las 

personas. Se observará como para la comprensión de este fenómeno es necesario traer 

a consideración la relevancia que ejerce en los grupos sociales una identificación 

específica con una forma de vestir particular. 

La creación del indumento ha sido ideada en rasgos generales como un medio para 

clasificar socialmente a las personas. Según Roche (1994), en el París del siglo XVIII 

comparando las prendas se podía distinguir y diferenciar quienes vivían en las ciudades y 

quienes lo hacían en las zonas rurales, incluso, es posible establecer los tiempos de 

crisis y bonanza mediante el análisis de los registros de venta de varios tipos de telas 

basados en la oferta y la demanda de éstas. 

La historia de la indumentaria reúne algunos componentes fundamentales que se 

relacionan unos con otros. El hombre, los objetos y las significaciones dadas a éstos 

últimos por los primeros y que al analizarlos admiten  observar los gustos y criterios 

estéticos, las tendencias y los patrones más visibles de las transformaciones sociales, 

políticas, económicas y culturales de la indumentaria a través del tiempo. 

En su mayoría las tendencias de la ropa son derivadas de los gustos de las elites y ésta 

es en sí una línea de investigación de la historia de la vestimenta.  

Para establecer  las conductas que mantiene el rubro de la indumentaria deportiva en la 

actualidad es importante analizar la indumentaria deportiva como un medio de 

comunicación, como el lenguaje en el que las cosas y las palabras, lo enseñado y lo 

dicho, lo visible y lo oculto, dan evidencia de prácticas culturales dictadas por el diálogo 

sostenido entre normas y medios, entre códigos cambiantes y costumbres selectivas, 

todo esto ayudará a la comprensión de un marco actual en el rubro y sus finalidades ya 

que no solo es relevante para la creación del proyecto tener presentes todos los 

elementos que han acontecido dentro del rubro a partir de su origen y creación, sino 

también resulta de gran importancia establecer los valores significativos que se 
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comprenden en el futuro del rubro, a fines de ayudar a establecer el posicionamiento del 

proyecto de graduación. 

Según Shishoo (2005) el deporte de alta competencia y el ocio se han fusionado y ahora 

las innovaciones que tienen como objetivo ayudar el desempeño deportivo no solo van 

encaminadas para los atletas de alto rendimiento, sino que también, van dirigidas a los 

aficionados quienes son percibidos como potenciales compradores, estos cambios en los 

diseños de la indumentaria utilizada para la práctica del deporte es lo que ha dado lugar a 

la creación y al surgimiento de la moda deportiva.  La innovación en la moda deportiva se 

enfoca en dos niveles básicos: la perspectiva técnica con nuevos textiles que mejoran el 

desempeño deportivo y que además brindan una mejor protección al atleta y a su vez en 

la concepción estética de la ropa y calzado donde nuevos estilos, colores y diseños lucen 

atractivos a la vista de los consumidores. 

De esta forma surgen marcas deportivas que buscan posicionarse en el mercado con la 

finalidad de abarcarlo ubicándose psicológicamente en la mente de los clientes, logrando 

que se prefieran nuevos productos antes que otros, ya establecidos en un segmento.  Es 

muy importante tener en consideración las necesidades de quienes consumen los 

productos. Generalmente puede observarse que una nueva marca, y en este caso una 

marca de un nuevo rubro, no puede crearse sin necesidades particulares de clientes. El 

conocimiento de la personalidad del consumidor es determinante para plantearse la 

estrategia de seguimiento y tratamiento del mismo. Para establecer un usuario coherente 

a la elaboración final del presente PG se tendrán en consideración estas últimas 

consideraciones, las mismas se desarrollarán en el subcapítulo denominado Usuario del 

presente trabajo. 

Según Roche (1994)  el primer antecedente de una  marca  de  indumentaria  y 

accesorios  que aparece en el mercado del deporte se  encuentra Reebook. El primer par 

de zapatillas para deporte del que se tiene antecedente pertenecía a Joseph William 
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Foster, un corredor inglés, que a principios de 1890  fabricó el mismo y los llamó Spike of 

fire (zapatos con clavos de fuego). Ese primer par de zapatillas fue quien efectuó pedidos 

de otros corredores, lo que lo llevó a tener su propio negocio de zapatos de atletismo. Las 

zapatillas llamadas Foster Deluxe Spike se convirtieron en un modelo  de  avanzada  

para  correr  que  modifico las competiciones de carreras, desde ese momento y por 50 

años más, paulatinamente comenzaron a ajustar detalles como hacer distintos talles  

para  distintos  tamaños  de  pies,  y  se  incorporaron  a  los Juegos Olímpicos de 1924. 

Los nietos del fundador al observar que el crecimiento de los negocios de los deporte, 

logran registrar la compañía llamándola Reebook (nombre de una especie de gacela 

africana).  En  1982  Reebook  muestra en  el  mercado  el  primer  calzado deportivo  

que se orienta y apunta específicamente a la mujer. Freestyle  es  el  nombre  que  se  le  

puso  al  calzado que por un lado generó énfasis en el ejercicio aeróbico, incorporó el 

mercado femenino al mundo del deporte que hasta ese momento no tenía un espacio  

definido  y  contribuyó  a  la  aprobación  del  calzado deportivo  como  calzado  informal  

y  de  uso  diario  para  distintas actividades, más allá de las deportivas.  En la actualidad 

el calzado Freestyle sigue vigente y es el más solicitado dentro de los productos de la 

marca. En 1920 después de la primer Guerra Mundial, el alemán Adolf  Adi  Dassler   con  

su  hermano  Rudolf,  confeccionan  un  par  de zapatillas deportivas a partir de precarios 

materiales que tenían disponibles en ese momento, surge de esa manera Dassler 

Company.  Dassler  era un aficionado  al  atletismo,  así es que a partir de su fanatismo 

creó  su  producto utilizando  la  impronta  de  su  experiencia  personal  de  corredor 

sumado a que concurrió a competiciones oficiales e hizo un relevamiento de las quejas y 

los consejos de atletas. La búsqueda de Adi Dassler se centraba en generar la zapatilla 

más ligera, funcional y liviana que mejorara el rendimiento deportivo de los atletas. En 

1948 Adi Dassler, por diferencias familiares, se separa de su hermano Rudi que termina 

creando la empresa Puma. Adi une su nombre y parte de su apellido y llama a su nueva 

empresa Adidas, también  registra  como  marca  tres  rayas  que  terminan  siendo  su 



 

22 
 

insignia característica, que es emblemática aún en la actualidad. Las líneas que se han 

transformado en un símbolo dentro del mercado del deporte, en un principio, se pusieron 

para estabilizar el metatarso. 

Surge una senda definitivamente emblemática en la moda de las últimas tres décadas 

que es la ropa informal con detalles deportivos. El gran libro de la moda de Clarín (2011)  

narra en el tomo dedicado al auge de la ropa informal, como algunas marcas han 

alcanzado gran éxito y renombre y se han posicionado con gran fuerza en el mercado, 

apuntando a un segmento específico que requería un atuendo informal y relajado. Marcas 

como GAP, Banana Republic, y Nike han sido una de las primeras.  

Roche (1994) narra también como  por su parte, GAP fue fundada en San Francisco en 

1969, dirigida a la mayoría silenciosa que desea dejar de la alta moda, no solo por 

comodidad sino también porque no dispone de los medios para afrontarla 

monetariamente. Con 1200 puntos de venta y sus múltiples rubros diferentes, (todos 

caracterizados por su simplicidad y confort) GAP pudo crear un estilo propio, informal y 

casual en el que los hombres, las mujeres y los niños se sienten cómodos por igual. Sin 

embargo la marca no carecer de distinción en sus confecciones. Asimismo Banana 

Republic, fundada por los norteamericanos Mel y Patricia Zieglier en 1978, nació como 

una casa con líneas de ropa y accesorios orientados a su uso en viajes y safaris. Este 

concepto luego se flexibilizó para diversificarse más hacia la vestimenta informal 

generalizada. Su éxito fue tan grande que hoy dispone de más de 500 sucursales en todo 

el mundo. Esto motivo que la empresa fuera comprada por GAP en 1983, tras que 

reinventó la marca con un look mas glamoroso y lujoso. 

Simultáneamente Nike surgió en Oregon en 1978 y alcanzó fama universal, logrando que 

hombres y mujeres de todas las edades usen zapatillas en todas las situaciones y con 

cualquier tipo de ropa, al igual que Reebok como se ha nombrado anteriormente. Su 

calzado deportivo no solo era utilizado en situaciones de cotidianidad sino que además se 
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incorporaba a atuendos como trajes de noche y vestidos. Esta marca ha logrado 

posicionarse en el imaginario de la mente de los consumidores, logrando que el calzado 

deportivo los acerque a los máximos deportistas que son ídolos de la sociedad y modelos 

de una elite,  

 

1.2.1 La importancia de los íconos de moda deportiva 

En la actualidad la indumentaria deportiva femenina no sólo se ha transformado en lo que 

se refiere al uso de nuevos materiales y telas, sino que además se ha recortado 

significativamente y de forma explícita despliega sensualidad y erotismo hacia todos los 

espectadores. El cuerpo de la mujer (como se ha desarrollado dentro de este capítulo, el 

momento en el que la mujer comienza a hacer uso de prendas orgánicas y livianas) y a 

su vez el cuerpo de la mujer deportista en sí, ha pasado de ser prohibido a ser un 

elemento de publicidad y mercadotecnia. La belleza que algunas deportistas poseen es 

explotada con fines comerciales y remunerativos.  

El caso más conocido es el de la tenista Anna Kournikova. Es de concomimiento popular 

que ha logrado posicionarse gracias a su belleza física en el mundo de la moda, que le 

ha dado una gran popularidad y le ha asegurado un rotundo éxito como modelo. Anna 

Kournikova en la actualidad desarrolla su carrera en torno a sus actividades deportivas y 

a su vez a otras relacionadas con los medios como spots de  diversos artículos afines al 

mundo deportivo (como la propia ropa deportiva) pero también otros artículos muy 

alejados del rubro como gaseosas, autos, etc. 

Esta manera de vender publicidad a través de la indumentaria deportiva se debe al 

impacto e influencia que los medios de comunicación masivos como la televisión, gran 

por medio de la imagen, el color y los gráficos. La gran difusión que alcanza este medio 

posmoderno, hace sumamente rentable las inversiones publicitarias incorporadas a los 
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uniformes deportivos en forma de logos que requieren de poco espacio pero que son 

ampliamente reconocibles por los espectadores quienes son concebidos como 

potenciales compradores. 

Por ejemplo, se considera que el fútbol es un deporte que trasciende todas las fronteras y 

barreras culturales, pero además, según Shishoo  “representa un enorme mercado no 

solo en términos de futbolistas, entrenadores, árbitros y jueces de línea, pero más 

importantemente, en términos de espectadores. En años recientes los clubes mayores de 

Europa se han dado cuenta del potencial de los aficionados al fútbol y su abrumadora 

pasión por apoyar a un específico club o a un específico deportista o ambos.” (2005, p. 

22) 

Las hazañas deportivas invariablemente despiertan en el aficionado, el deseo de emular 

y compartir con sus héroes deportivos la satisfacción de sus logros. De esta forma el 

individuo logra sentirse identificado con la celebridad, logrando una unión simbólica con la 

misma, generando empatía a través de los mismos intereses que se establecen entre 

ambos. Esto puede suceder tanto con un equipo o con un atleta y/o deportista 

particularmente. 

Esto es evidente porque por momentos la única relación entre el club y los fanáticos es el 

uso de la misma marca de ropa en vigencia que el club utiliza. 

En adición a lo anterior Shishoo (2005) señala que cuando un deportista atrapa la 

imaginación de los fanáticos, la comercialización de una prenda con la insignia de su 

nombre o numero es comercializada por millones a escala global. Cuando el inglés David 

Beckham inició su participación en el equipo de futbol Real Madrid en el 2003 se dijo que 

las ventas de las réplicas de su camiseta sobrepasaron el millón, más que el combinado 

total de las camisetas del resto de sus coequiperos. 



 

25 
 

Puede observarse como en la actualidad la indumentaria deportiva ha sido concebida 

como una  especie de vitrina en donde las marcas comerciales pueden exhibir sus 

productos, todo esto gracias a que los medios masivos tienen la capacidad de hacer 

llegar a millones de personas los mensajes que en forma de imágenes comerciales están 

adheridos a los uniformes deportivos. En palabras de Shishoo una vez más “El deporte 

profesional es por definición un deporte jugado por dinero, dinero que proviene de los 

espectadores, patrocinadores o televisoras…” (2005, p. 64) y todo esto es posible 

mediante la publicidad incrustada en la indumentaria deportiva. 

 

1.2.2 La moda en los juegos olímpicos 

En este apartado se observará lo ocurrido en los Juegos Olímpicos 2012 de Londres en 

relación a la moda. Este acontecimiento se vincula estrechamente al proyecto de 

graduación, ya que relaciona a diseñadores que presentan habitualmente colecciones de 

Alta Costura, y que son reconocidos a nivel mundial, con el deporte. 

Gandara (2012) narra como en los Juegos Olímpicos del año 2012 se presentaron 

diseños exclusivos de modistos reconocidos a nivel internacional, logrando crear la fusión 

del deporte y la moda.  Así es que los deportistas atravesaron la pista de atletismo con 

diseños exclusivos, realizados únicamente para dicho evento.  

La apertura dio comienzo a la competencia mostrando propuestas de diseño de autor que 

llevaron puestos algunos de los equipos participantes. Esto fue una fórmula positiva para 

ambos, los diseñadores encontraron una nueva forma de llegar a los millones de 

personas de todo el mundo que vieron el evento y asimismo el mundo del deporte logró 

conquistar nuevos espectadores acostumbrados al entretenimiento y a las novedades. 

Teniendo en consideración que el nicho al cual apunta el proyecto son celebridades del 

mundo del deporte, todo lo acontecido en los juegos Olímpicos de Londres en relación a 
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la indumentaria resulta de suma relevancia, ya que estas conductas del rubro traduce una 

conducta tendenciosa del mismo a cambiar o a mostrar algo diferente hasta el momento, 

que sustentará el proyecto final del Proyecto de Graduación. 

En el evento de Londres pudieron observarse las creaciones en primera instancia 

de Stella McCartney. La artista ya había realizado varias colaboraciones con la firma 

deportiva Adidas creando conjuntos deportivos con diseño. 

La diseñadora creó tanto los uniformes de competición como los trajes de presentación y 

la ropa que llevaron los atletas en la Villa Olímpica. Esta fue la primera vez que un 

conocido diseñador de moda y una empresa de artículos deportivos hicieron un acuerdo 

de esta clase. 

McCartney explicó  que fue un desafío porque tuvo que lidiar con siluetas que no son las 

habituales y géneros a los que no está acostumbrada y a su vez también  manifestó lo 

difícil que es que transmitir el espíritu nacional, mantener la comodidad y ofrecer diseño a 

la vez. 

La principal inspiración fue la bandera británica llamada Union Flag y el trabajo fue 

realizado junto a treinta atletas del equipo.  

Cuando la diseñadora  pudo establecer una charla con los deportistas los mismos le 

dijeron que cuando se veían bien sentían que mejoraba su rendimiento. 

De esta forma podemos observar como la mentalidad del deportista ha ido cambiando en 

relación a la importancia que se le da a la moda en la actualidad. Por lo tanto no solo 

buscan sentirse cómodos sino también transmitir otros mensajes a través del indumento. 

Gandara (2012) refiere a que en el evento asimismo el equipo italiano vistió 

elegantemente de la mano de Emporio Armani, a cargo del vestuario tanto formal como 

deportivo, y Prada para el equipo de navegación exclusivamente. 
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Por otro lado, para el equipo norteamericano, el encargado de diseñar fue Ralph Lauren, 

quien ya había realizado anteriormente dos colecciones especiales para los Juegos de 

2008 y 2010. A través de sus criterios estéticos el uniforme retoma los colores nacionales 

e, inspirándose en los JJ.OO. de 1948, se basa en un estilo preppy, característico de la 

firma. 

Cedella Marley, hija del icono del reggae, fue convocada por la marca Puma para la 

delegación jamaicana. Inspirándose en los intensos colores del país y en sus raíces 

africanas. Ussain Bolt fue uno de los usuarios de sus diseños. 

Teniendo en consideración a los diseñadores locales, la marca Cadbury ha presentado 

en los juegos Olímpicos Haute Couture Sport, en donde participaron ocho atletas 

olímpicas argentinas que fueron retratadas por el fotógrafo Gabriel Rocca con vestidos 

del diseñador Laurencio Adot. El diseñador señaló que por musculatura o fibra, los 

cuerpos de los atletas olímpicos son cuerpos especiales, y por este motivo implicó un reto 

participar del evento de moda deportivo. A su vez explicó que le gusta más que vestir a 

una modelo porque son mujeres normales y no un estereotipo estético, fue un desafío 

lograr la personalidad de su deporte con ropa que viene de la alta noche. 

El diseñador analizó que  el significado de la alianza de la moda con el deporte  se 

encuentra ligado con  la persona, con la vida urbana y  el hecho de llegar a todos y que 

se encuentra de acuerdo con la fusión de la ropa de deporte y la moda, o al revés, que 

existe una simbiosis de estar cómodo con lo que es moda y que considera que hay una 

regresión a la simplicidad. El público requiere y pide comodidad, dinamismo y elasticidad 

y son los diseñadores los que deben proponer estas ideas en el día de hoy. 

En el contexto de los Juegos Olímpicos, la firma deportiva Nike también demostró su 

interés por la competencia que se celebra en Londres. Para la presentación de la 

colección urbana Track & Field, basada en el espíritu del atletismo, y la celebración de los 

40 años de Cortez, el primer calzado de running de la marca, ambientó el local de 
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Palermo Soho bajo el espíritu deportivo y eligió para representar la propuesta al argentino 

Germán Charaviglio que realiza salto con garrocha. 

 

 

Figura 2. Equipo que vistió Stella McCartney en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 

Fuente: Moda Infobae.  Link: http://moda.infobae.com/los-juegos-olimpicos-estan-de-

moda/ 

 

1.3 La construcción de indumentaria deportiva  

En  este  subcapítulo  se  hará  una  distinción  entre  las diferentes disciplinas deportivas 

que poseen indumentaria diseñada de  forma  innovadora,  o  detalles  constructivos  que  

aumentan  la comodidad  del  usuario. La confortabilidad y la funcionalidad resultan 

relevantes y denotan una de las características principales del indumento deportivo. Si 

bien la estética y el diseño son importantes, el usuario por sobre todas las cosas busca 

condiciones que aporten flexibilidad y comodidad al momento de vestirse.  La búsqueda 

se centra en eficiencia, lógica e idoneidad.  Estos aspectos son importantes de tener en 

http://moda.infobae.com/los-juegos-olimpicos-estan-de-moda/
http://moda.infobae.com/los-juegos-olimpicos-estan-de-moda/
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consideración, ya que lo último mencionado  es la mera búsqueda de las tipologías 

deportivas en la actualidad, y es en donde se hará hincapié para aportar el carácter 

distintivo que se realizará en el PG, otorgando un desarrollo específico para la creación 

de una colección innovadora que pueda equilibrar confortabilidad y funcionalidad con 

diseño y estética. 

Dentro del deporte el desarrollo de nuevas fibras es lo que permite expandir las 

posibilidades, más aún dentro de los deportes extremos o que se realizan en condiciones 

adversas.  Entre éstos se  puede  mencionar  el  buceo,  motocross,  fútbol  americano, 

ski, alpinismo,  esgrima  y  paracaidismo  dónde  constantemente  se  hacen 

investigaciones para mejorar el equipo que se utiliza. 

La  indumentaria  deportiva  es  por  excelencia  construida  a través  de  métodos  

industriales  (en oposición  a  la Alta Costura que es confeccionada con métodos 

artesanales). De esta manera  lo que se busca priorizar es la eficiencia en la construcción 

y la calidad del producto terminado. En  la construcción de prendas de indumentaria 

deportiva, más allá de que suelen ser confeccionadas en serie, se tiene mucho cuidado 

en las terminaciones; una prenda que va a ser utilizada para situaciones de  constante  

movimiento  y  roce  debe  ser  resistente  además  de cómoda. Estas terminaciones 

tienen la finalidad de aportar seguridad  y confort con la finalidad de que el individuo 

pueda, por ejemplo, ante el movimiento evitar el rompimiento de una prenda en plena 

actividad. No es así para el caso de la finalidad que conlleva una terminación en una 

prenda de Alta Costura, no solo por la manera en que es construida, sino también por el 

significado de la misma en la prenda. Esto último se desarrollará en el capítulo 3 en 

donde se hablará puntualmente de los valores y  aportes distintivos de las prendas de 

Alta Costura. 

Desde el principio del proceso de confección de una prenda deportiva construida  

correctamente,  las  costuras  que  se  utilizan son elegidas para asegurar el mejor 
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desempeño de la prenda terminada, teniendo  en  consideración  para  qué  será  

utilizada.  Los  hilos  más resistentes que se usan para confeccionar las prendas son los 

de poliéster.  

Una costura es la forma más básica de unir dos o más telas en el  proceso  de  

ensamblaje  de  una  prenda,  para  hacerlo  de  forma correcta deben dejarse un ancho 

de costura que en general queda del  lado  interno  de  la  prenda.  En  la  costura  

intervienen  las puntadas,  la  puntada  es  la  unidad  de  estructura  resultante  del 

entrelazamiento o formación de bucle y que atraviesa un material por  uno  o  varios  

hilos. Algunas  costuras  son  utilizadas  para reforzar partes de la prenda, otras para dar 

forma, y algunas sólo son  respuesta  a  las  necesidades del  diseñador.  Hay  variables  

a tener  en  consideración  en  el  momento  de  elegir  con  qué  costura  se confecciona 

una prenda, según el tejido a coser, la forma que se quiera conseguir o la estética de la 

prenda.  Barretto (S/f) define los  tipos  de  costura  más  comunes  que,  utilizadas  con  

el  hilo correcto,  son  utilizadas  en  indumentaria  deportiva  para  la confección son:  

Recta (R-A): En confección se la llama de esa manera y se le suma  la  cantidad  de  

agujas  que  tiene  la  máquina,  la  sigla utilizada  usualmente  en  el  armado  de  

esquemas  de  costuras  se resume de la siguiente forma R-A, teniendo en consideración 

que el “-“ debe  reemplazarse  por  la  cantidad  de  agujas,  por  ejemplo  R1A (recta  con  

una  aguja),  R2A  (recta  con  dos  agujas),  y  así sucesivamente. La costura recta se 

considera como la más elemental, y básica.  Se ve como una  línea  compuesta  por  

puntadas  una  al  lado  de  la  otra,  la longitud de cada puntada puede cambiar según la 

máquina de coser permitiendo puntadas desde 1mm hasta 5 mm, esto también indica la 

cantidad de veces por centímetro (o pulgada) que las telas serán atravesadas por la 

aguja e hilo. 

Overlock (OV-H): Esta costura pertenece a  las que dan mejores terminaciones  en  la  

prenda,  para  evitar  deshilachado  o  para confeccionar  prendas  que  estiran  mucho  



 

31 
 

(o  de  punto)  sin  tener problemas de que el hilo se corte. Como con la recta, la máquina 

puede coser con distinta cantidad de agujas generando costuras más cerradas  y  

resistentes  o  más  abiertas,  la  letra  “H”  hace referencia a la cantidad de hilos con la 

que se confecciona. OV3H (Overlock de tres hilos), OV5H (Overlock 5 hilos) entre otras.  

Cañón: Los tejidos  se unen con una o más hileras de pespunte, cosidos  

simultáneamente  o  secuencialmente  después  de  alguna operación, los dos tejidos a 

ser unidos se encuentran entrelazados con los anchos doblados cubriendo uno al otro, de 

esta forma los bordes que pueden deshilacharse quedan del lado interno tanto en el 

derecho y el revés. 

Costura ornamental: Esta clase comprende un grupo de puntadas dispuestas  en  línea  

recta  o  curva  delineadas  por  un  diseño ornamental. El interés del diseño sobre estos 

pespuntes radica en la combinación de hilos, puntadas, tensión del pespunte o burletes 

para generar relleno o envivados. (Krom, 2011) 

 

1.3.1 Moldería en indumentaria deportiva 

La indumentaria deportiva tiene muchos puntos en común con lo que se llama 

indumentaria urbana o indumentaria informal, más que nada en lo que respecta a la 

morfología de las prendas. La moldería de la indumentaria deportiva cuenta con 

características diferentes a otras de otros rubros del mercado textil, ya que estas prendas 

deben ser confeccionadas a partir de las bases de la comodidad y el confort. El usuario 

de la ropa deportiva determina su vestimenta encontrando un momento en el cual debe 

usarlo específicamente, es un tipo de indumentaria que prácticamente solo se usa para 

ejercer o desarrollar una performance deportiva y no tiene otro fin más que la utilización 

en ese momento. Como se ha observado anteriormente de hecho, cada deporte tiene su 

propio lenguaje en términos textiles. Debe tenerse en consideración de todas formas que 
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muchas personas utilizan las prendas deportivas en otros momentos del día adjudicando 

la comodidad que las prendas presentan, y asimismo también su informalidad. Respecto 

de la moldería que es lo que compete este capítulo, se debe tener en consideración que 

los trazados en su mayor parte refieren a confecciones con tejidos de punto (tema en 

donde se hará referencia puntualmente en capítulos siguientes del PG), carecen de 

pinzas, evitando el entalle de la prenda al cuerpo, y a su vez presentan amplitudes, 

recortes y refuerzos. 

Dentro  de  las  principales  propuestas  de  moldería  en  los distintos  deportes  se  

puede  encontrar  el  uso  de  recortes  en variadas  partes  del  cuerpo,  que otorgan 

diferentes características en cuanto a su utilización. Se encuentran por  un  lado  en  

donde   el cuerpo humano presenta articulaciones,  para  allí  agregar  tela  y  permitir  el  

mejor movimiento; por otro lado los recortes pueden usarse para marcar y reforzar  

puntos  de  persistente  movilidad.   Un  recorte también puede utilizarse para sacar las 

uniones de costuras de las zonas  en  las  que  se  ponen  usualmente  (laterales,  

entrepierna, hombros) y trasladarlas sobre zonas de menos roce donde los bordes no 

sean una molestia.  

A su vez el usuario deportista busca que las prendas utilizadas presenten zonas de 

ventilación en partes corporales en donde se presenta una intensa transpiración, lo que la 

moldería puede darle a evitando la superposición de tela y las costuras. Los recortes 

orgánicos ayudan a la resistencia y le otorgan al deportista la sensación de liviandad. En 

deportes extremos o actividades en las que se requiere mayor cubrimiento del cuerpo, las 

telas varían y se tienen en cuenta las particularidades del deporte;  las acciones y 

dinamismos que requiere el deportista en un momento determinado. (Krom, 2011) 

 

1.4 Tipologías 
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En este apartado se observarán algunas tipologías deportivas que se han realizado hasta 

la actualidad con el fin de establecer los conocimientos necesarios en cuanto a las 

prendas, sus ventajas y desventajas a partir de la confección y en referencia a cada una 

de las disciplinas existentes. 

Comprendiendo el objetivo del Proyecto de Graduación, se hará una relevancia de 

algunas tipologías de ciertos deportes seleccionados por la autora, determinando su 

implicancia para con el proyecto creativo que podrá observarse en el último capítulo del 

presente trabajo. Considerando que la colección creada será para mujeres, de clase 

social alta que son celebridades deportivas, se establecerán disciplinas deportivas 

puntuales que se considera pueden ser valiosas para la propuesta final. 

Es importante considerar aspectos fundamentales en cuanto al deporte y su relación con 

el individuo.  

Según Roffé y Uchua (2005) el hombre que hace deporte se enfrenta permanentemente 

a una resistencia a vencer, la tarea deportiva se reduce a esto; a una situación que debe 

ser controlada por él o es controlado por ella y en estas situaciones se debe vencer 

resistencia, un rival, un objeto, una marca, etc.  

En primer lugar observamos el tenis un deporte que requiere que el usuario pueda 

obtener libertad de movimiento para la realización de posturas corporales que demanda 

flexibilidad. En este deporte suceden situaciones imprevistas en las que el jugador debe 

hacer estiramientos repentinos para llegar a hacer devoluciones inesperadas. Respecto a 

lo anteriormente dicho es importante entonces la comodidad en la prenda deportiva a 

fines de evitar la deficiencia en cuanto a la circulación sanguínea en algunas zonas del 

cuerpo, oxigenándolo adecuadamente. 

Según Roffé y Uchua: 
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 El tenis es una actividad de enfrentamiento indirecto caracterizado por la 

 velocidad, la  precisión, que plantea continuamente situaciones problema a 

 resolver. El tenis plantea una tarea de confrontación individual e indirecta 

 entre los competidores, que  exige, entre otros aspectos, velocidad y precisión. 

 Demanda una gran cantidad de habilidades, tanto en lo físico, en el aspecto 

 técnico-táctico como en lo psicológico. (2005, p.89) 

Generalmente en el tenis los hombres usan pantalones cortos y las mujeres usan una 

falda corta, siempre cuidando que estas prendas se ajusten correctamente. En cuanto a 

las camisetas y la elección de las telas es importante que las mismas permitan la 

transpiración del cuerpo. Para ello pueden observarse prendas realizadas a base de 

algodón sintético respirable, ya que el algodón puro absorbe la humedad y no se 

recomiendo en deportes que requieren un alto rendimiento. Por otro lado las mujeres 

deben utilizar sujetadores deportivos de alta calidad a fines de reducir riesgos  de lesión 

en la espalda. Los colores utilizados en las prendas deportivas de tenis son amplios, 

aunque las primeras prendas fueron de color blanco ya que son menos calurosas.  

En el golf pueden observarse prendas que requieren comodidad pero al ser un deporte 

en el cual no se transpira demasiado, las prendas pueden ser un poco más delicadas que 

las telas utilizadas en confecciones para otros deportes y se requieren géneros que 

aporten flexibilidad, sobretodo en la zona del torso del cuerpo. Los caballeros deben 

utilizar camisetas con cuello y pantalones deportivos. Están prohibidos los pantalones 

vaqueros. Las damas también deben usar camisetas con cuello y se prohíbe que vistan 

ropa escotada o pantalones de jean, vaqueros. 

 Respecto al patinaje artístico es un deporte en el cual el practicante debe utilizar prendas 

de punto en mayor medida ya que se requiere de una amplia capacidad de movimiento 

en simultáneas direcciones. En este caso deberá tenerse consideración en la elección de 

las telas que se conjugarán en el capítulo 5 con las telas planas, teniendo en 
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consideración en que partes de las tipologías realizadas podrán hacerse uso de las 

mismas. Si bien es un deporte que requiere de una gran flexibilidad, resulta sumamente 

enriquecedor para el proyecto en lo que respecta a la impronta visual y su imagen 

estética, ya que se utilizan colores vibrantes y saturados, brillos, lentejuelas, encajes, 

tules, y elementos considerados en el rubro de Alta Costura que resultaran en una 

enriquecedora fusión de elementos y terminaciones. Es un deporte en el que debe 

ejercerse la cualidad artística más allá de las cualidades deportivas, por lo tanto no solo 

son importantes las acciones del individuo en si sino también lo que esas acciones 

transmitan.  

 

1.5  Usuario 

Dunning (2003) observa que: “hay razones para creer que el deporte  es  algo  más  que  

un  pasatiempo  o  actividad  de  ocio.  De hecho puede observarse  que, junto con la 

religión y la guerra, el deporte  representa  uno  de  los  medios  de  mayor  éxito  de 

movilización colectiva que hayan creado los seres humanos”.   El  usuario  de  

indumentaria  deportiva  en  la  mayoría de  los casos para realiza una actividad referente 

al deporte, aunque, en la  actualidad,  se  encuentra  que  la  indumentaria  deportiva  es 

utilizada  también  en  ámbitos  urbanos  informales  que  exceden  la situación  de  uso  

más  frecuente.  Se  puede  observar que  una  gran mayoría de los deportes, en su 

contexto, ámbito y hábitos suelen ser  identificados  con  la  imagen  masculina.  Aunque  

también  hay lugar para las mujeres en el deporte.  

Puede observarse como la influencia de los cánones culturales a los procesos de un 

rubro tanto en indumentaria como en cualquier ámbito, pueden determinar o no un grupo 

o segmento de un mercado. 
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El  deporte  implica  para  los  que  lo  practican  de  forma informal, es decir quienes no 

lo practican profesionalmente, una actividad de importancia en el contexto de las 

sociedades urbanizadas e industrializadas, en donde dentro de la cotidianidad se 

encuentra el sedentarismo como parte de la rutina de los individuos.  

De esta forma puede observarse el deportista informal, que realiza actividades (grupales 

o individuales) de forma ocasional, en  situaciones  de  ocio,  pero  que  no  le  implica  su  

actividad principal, no ejerce el deporte de esta manera ni tampoco se presenta como una 

fuente de ingresos para su vida. Por otro lado hay un usuario que no realiza actividades 

deportivas pero utiliza la indumentaria por su  comodidad  o  por  una  mezcla  estética  

que  se  genera  en  las grandes ciudades.  

Asimismo puede distinguirse  al deportista profesional, que hace uso de la indumentaria 

deportiva para su trabajo, y se vuelve  importante  estar  vestido  de  forma  correcta  

según  la disciplina que practique. Un deportista profesional que posee un alto nivel de 

exposición mediática o practica un deporte popular en  su  país,  es  también  imagen  y  

ejemplo  a  ser  imitado  por  los usuarios  no  profesionales  de  indumentaria  deportiva  

que  lo observan.  Es  muy  común  en  deportes  como  el  fútbol,  rugby  o básquet  que  

los  fanáticos  de  un  equipo  utilicen  en  forma particular  las  camisetas  u  otras  

prendas  que  corresponden  al equipo del que simpatizan. (Krom, 2011) 

Es  importante  distinguir  que  el  capítulo  sobre  indumentaria deportiva debe dejar en 

claro cuáles son los primeros antecedentes del deporte y más todavía qué es lo que la 

compone al rubro desde la construcción de la prenda hasta el usuario de las mismas. 

Como conclusión parcial puede observarse que el indumento deportivo mantiene 

características distintivas y que ha influenciado la conducta de la moda en una época 

determinada. A partir de todo lo desarrollado puede preguntarse si fue la indumentaria 

deportiva la que cambio el indumento femenino otorgando una mutación en las conductas 

femíneas conocidas hasta el momento, o fue una demanda de la sociedad la que hizo 
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que ella apareciera. Quizás no haya una respuesta concreta sobre esto, pero la 

posibilidad de debatir sobre esta idea es una de las funciones que se buscan dentro del 

desarrollo del proyecto de graduación. Lo que ha dejado constancia este capítulo es de 

que sin duda el rubro de indumentaria deportiva, dio lugar a la aparición de nuevas telas, 

molderías y usuarios, transformando la imagen del deporte en general, su público y su 

forma de comercialización.  

En materia de comodidad, versatilidad y practicidad, el indumento deportivo difiere 

originalmente del indumento que se confecciona en el rubro de la Alta Costura, es por 

eso que el proyecto de graduación tiene la finalidad de hacer una fusión de dos universos 

distintos que se conectan en un punto en común y es un usuario distinguido, deportista 

que mantiene la idea de vestir prendas de deporte y de lujo. 
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Capítulo 2: Contexto socioeconómico del mercado de Alta Costura  

En este capítulo se desarrollarán los aspectos sociales y económicos del rubro de la Alta 

Costura, de qué forma se desarrolla la misma, que cuenta y narra la historia acerca del 

rubro, cual es su usuario, de qué manera se consiguen las prendas y los diseñadores 

más relevantes. 

 

2.1 Reseña histórica y usuario 

Para poder comprender a quienes irá dirigido el proyecto final de este PG, es necesario 

hacer un repaso socioeconómico del mercado de la Alta Costura, a fines de considerar 

cuáles son los aspectos fundamentales y las características más relevantes de dicho 

rubro, haciendo hincapié en quienes fueron las mujeres que comenzaron a utilizar 

prendas de Alta Costura y en qué momento la Alta Costura se encontró en apogeo. Este 

subcapítulo desarrollará todos estos aspectos. 

Por otro lado al mismo tiempo que comenzaba a instalarse la Alta Costura, la industria de 

la indumentaria femenina  comprende su  revolución a partir del surgimiento de las 

máquinas de coser, que se utilizan en el rubro de la Alta Costura para la unión de piezas 

y por otro lado posibilitó la producción  masiva, dando lugar a  la creación de tiendas y el 

hábito de la mujer de salir a comprar ropa como parte de un paseo u óseo.  

Según El gran libro de la moda de clarín (2011) con  la máquina de coser las mujeres no 

solo podían hacer su ropa, sino también trabajar desde su casa para tiendas, negocios, 

sastres, diseños por encargo. Como modelos necesarios de cada prenda a confeccionar 

aparecieron los patrones, o sea los moldes sobre los cuales las costureras trabajan de 

acuerdo a las medidas de sus clientas. 
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Esto fue influyente en la industria no solo desde el punto de vista de la confección sino 

también fue una gran posibilidad para la industria editorial.  

Nace la Cultura de la Moda que se desarrollaba con algunos procesos desconocidos 

hasta el momento. Las creaciones de los diseñadores que diseñaban y creaban la 

vestimenta, debían utilizar caras visibles para mostrar sus productos, las modelos 

comienzan a transformarse en la cara visible de sus producciones que transmitían (así 

como lo hacen en la actualidad) la esencia del diseñador, su intención creativa, los 

fotógrafos que registran e momento en que las prendas son utilizadas por dichas 

modelos, y por último las tiendas que las venden. Estos ejes se encuentran relacionados 

unos con otros y se desarrollaron paulatinamente a través de los años. 

Fue creciendo así, paso a paso, la industria de la indumentaria femenina en todo el 

mundo y en 1900 se calcula que había en Estados Unidos, casi dos mil casas dedicadas 

a la venta de blusas y vestidos, de las cuales unas 600 estaban situadas en New York. 

Nació también otro tipo de mujer, la mujer consumidora, a quien todos, fabricas, 

negocios, tiendas departamentales, querían atrapar. 

Según Lipovetzky (1990)  el origen de  la  moda  fue  alrededor  del  siglo  XIV  y  tiene  

su  auge  con  el capitalismo  mercantilista.  A  su  vez  el  término  moda  hace referencia 

a la disciplina de diseño que  estudia los procesos de creación  y  desarrollo  de  

productos  textiles  y  de  confección.  El proceso  industrial  en  Gran  Bretaña  comenzó  

con  el  desarrollo  de los textiles, hecho que determino el despegue de la moda. 

Es relevante poder establecer cuáles eran los sucesos que acontecían en varios 

aspectos el fenómeno  del surgimiento de la moda, ya que se liga estrechamente al 

surgimiento de la Alta Costura. Si bien la industria masiva se rige por diferentes formas 

de desarrollo en el mundo textil, el comportamiento de cada uno de los rubros se 

retroalimentan entre sí. 



 

40 
 

Según El gran libro de la moda de Clarín: 

 Por su parte, las damas elegantes y de gran poder adquisitivo se vestían en 

 establecimientos más exclusivos establecidos, los primeros de ellos en la amplia y 

 arbolada Rue de la Paix, muy cerca de la Place Vendome. Allí, diseñadores 

 reconocidos, innovadores, estilistas de punta y grandes maestros tenían sus 

 talleres, mesones y casas donde exponían sus creaciones. Para entender 

 cómo funcionaban  estos engranajes que comenzaron a dar vida al fenómeno  de 

 la moda, hay que señalar una distinción básica que, desde los inicios, se hizo 

 presente. Desde los  primeros años del siglo XIX, esta industria creativa se dividió 

 en dos clases  profesionales bien distintas, que fueron mantenidas rigurosamente 

 separadas. Por un  lado estaba el mundo de la Alta Costura, que generalmente 

 estaba representado por tiendas cerradas que atendían solo a sus clientes 

 exclusivos que encargaban sus prendas de hechuras a medida. En el otro 

 rincón estaban las tiendas de ropa de confección, pensadas de antemano 

 para uso masivo. Los vestidos hechos a mano se  crearon para los salones, no 

 para la calle, y eran un lujo inalcanzable, para el común  de los mortales. La Alta 

 Costura era única y de por sí marcaba la moda. (2011, p.13) 

A partir de este análisis de la época es posible establecer cuál era el tipo de mujer que 

hacía uso de las prendas de Alta Costura, no solo por elección sino también porque 

respondía a un suceso en aquel momento de actualidad que conformaba su sistema 

social y comenzaba a emplear una vestimenta como una manera de posicionarse y de 

pararse ante el mundo. Asimismo analizar de que manera lo que revolucionaba a la 

moda, era adoptado en una primera instancia por los círculos aristocráticos para luego 

descender a las clases más bajas de la sociedad, expone como lo inaccesible influencia 

diferentes estratos sociales y económicos logrando que lo que es considerado como 
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único se convierta en un objeto de deseo por el resto, a fines de lograr masificarse y 

llegar diferentes usuarios. 

Es importante considerar lo que observan otros autores sobre la Alta Costura actual, lo 

que denota las diferencias que pueden establecerse en el rubro desde sus comienzos, 

producto del desarrollo y el cambio de las clientas, sus necesidades y a su vez del 

mercado textil global. 

Según Lipovetsky (1990) la Alta Costura ha dejado de vestir a las mujeres dictando las 

últimas características de la moda del momento; no es ni clásica ni vanguardista, la Alta 

Costura ya no establece  la  última  moda,  trasciende  la  efímera  realidad  de  la moda, 

cumple la función de inmortalizar la tradición del lujo, la perfección  del  oficio,  pero  

esencialmente  para  promocionar  las demás  líneas  de  la  marca,  como  la  de  prêt-à-

porter,  la  de perfumes, cosméticos y accesorios. La Alta Costura de aquella época, que 

se encontraba en pleno auge y era de un refinamiento considerable, sinónimo de lujo y 

elegancia, también demostraba la intencionalidad de los diseñadores no solo de 

reproducir y de ejecutar, sino también comprendía un proceso creativo que irrumpía con 

fuerza el mercado textil. 

El primero y uno de los más reconocidos diseñadores de este rubro artesanal fue Charles 

Frederick Worth (1825 - 1895). Es a él a quien se  le  atribuye  el  comienzo  del  diseño  

de  la  alta  costura,  ya  que anteriormente las mujeres recurrían a las clásicas modistas, 

quienes se dedicaban a coser diseños básicos y conservadores de la época que se 

estaba transitando, sugeridos por la señora que los iba a utilizar.  Era fiel a su ideal y de 

la mujer respecto a su silueta y a lo que las mujeres de la aristocracia debían consumir en 

ese momento (1855-1900), incursionó en el concepto que en la actualidad se denomina 

tendencia. Worth  creó  la  primera  colección  y  la  materializó,  exhibiéndola  en 

maniquíes  vivos  (lo  que  en  la  actualidad  se  llaman  modelos).  La presentó  a  las  

mujeres  de  la  alta  sociedad  en  un  evento  para  que eligieran los modelos que 
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deseaban y de esta manera le pidieran al diseñador  que  los  materializara  con  las  

medidas  adecuadas  a  cada cuerpo.  Worth  marcó  el  comienzo  de  los  cambios  de  

la  moda  (o  como  se  lo conoce  en  la  actualidad,  las  temporadas).  Sin  embargo  en  

aquella época, estos cambios no se atribuían al transcurso de las estaciones climáticas, 

como ocurre en el presente. Él fue el primero en crear una colección completa de 

prendas para cada estación y no simples vestidos aislados como ocurría hasta entonces. 

Según El gran libro de la moda de la moda Clarín (2011) la primera innovación que 

introdujo Worth en su atelier se llamo el vestido prototipo, una prenda realizada en lino o 

muselina, de gran refinamiento que se transformo en uno de los modelos más codiciados 

en la temporada. El mismo se utilizaba de base y se adaptaba a la medida y el gusto de 

las telas que pedían las mujeres. 

 

Figura 3. Vestido realizado por Charles Frederick Worth. Fuente: El reinado de la alta     

costura, la moda de la primera mitad del siglo XX de Isabel Vaquero Argüelles año 2007. 

Página 24 Link: http://museodeltraje.mcu.es/popups/publicaciones-

electronicas/2007indumenta0/Indumenta00-13-IVA.pdf 

http://museodeltraje.mcu.es/popups/publicaciones-electronicas/2007indumenta0/Indumenta00-13-IVA.pdf
http://museodeltraje.mcu.es/popups/publicaciones-electronicas/2007indumenta0/Indumenta00-13-IVA.pdf
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A este gran protagonista de Alta Costura, le siguieron importantes diseñadores, como por 

ejemplo Paul Poirret. Dicho diseñador, aprendió el oficio en los talleres de Frederick 

Worth, pero sin embargo, impulsó al mercado lo que él consideraba más adecuado para 

las mujeres. Por este motivo, Poiret les propuso a las damas de la época (finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX) un cambio radical en la silueta de los vestidos, modificación 

que provenía de los nuevos pensamientos y acontecimientos producidos en ese período. 

Según El gran libro de la moda de Clarín (2011), Poiret fue el primer diseñador importante 

que iba a tener el siglo veinte. No solo por sus diseños, sino porque fue el hombre que a 

través de los mismos pudo cambiar la silueta de la mujer, en este aspecto fue influyente 

en los cambios de las morfologías que fueron utilizadas por las mujeres en las diferentes 

épocas de la historia. A comienzos del siglo XX, la mujer había pasado a desempeñar el 

papel de de mayor visibilidad en la pareja, a los efectos de reflejar el rango de un 

cónyuge que estaba limitado a los colores oscuros y el atuendo anónimo. Sin embargo no 

obstante los cambios en los colores, materiales y accesorios, la silueta femenina no había 

experimentado mayores modificaciones desde el Renacimiento. Poiret fue el creador de 

la falda tubo, la que presento en 1908 y fue el que logró que las faldas caigan 

directamente desde la cintura hasta cinco o seis metros del suelo, mientras que la cintura 

subió hasta debajo del busto, lo que alentó a las mujeres a abandonar el corsé y adoptar 

cinturones altos. Luego de dos años el nuevo look se universalizó. 

 Es de público conocimiento que desde 1914 hasta 1918 el mundo sufrió el suceso de la 

Primera Guerra Mundial. Como consecuencia de este conflicto bélico, se produjeron 

grandes cambios en las prioridades de la sociedad y fundamentalmente de la población 

femenina, la cual ya no podía concebir la idea de llevar en su cuerpo los vestidos 

ostentosos que proponía Worth: corsés que afinaban la cintura de quien los usara de 

manera degenerativa, las llamadas cinturas de avispas, enfatizando la cadera con 

polisones (una pieza rellena de corcho u otro material que se colocaba bajo la falda, en la 
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parte posterior, inmediatamente debajo de la cintura, lo cual servía para acentuar el vuelo 

del vestido) y resaltando el busto, para crear así la renombrada silueta S. 

Al concluir la Primera Guerra Mundial en 1918, se produjeron grandes cambios que 

afectaron directamente a la industria de la moda, las tecnologías, los sistemas 

económicos de Europa y sobre todo al rol de la  mujer  en  la  sociedad,  la  cual  cobró  

mayor  protagonismo  como consecuencia de la ausencia de los hombres, presentes en 

los campos de batalla.  Esta serie de cambios, provocaron el marco y el comienzo del 

descenso de la Alta Costura. Los diseñadores que en ese contexto trabajaban con 

materiales de alta calidad y diseños exclusivos, se vieron de pronto sin clientas que 

monetariamente pudieran adquirir prendas de tan  alto  costo.  Simultáneamente,  las  

circunstancias  de  la  guerra presentaban maridos alistados en los campos de batalla y 

mujeres que se  descubrieron  de  pronto  al  frente  de  sus  hogares,  manteniendo 

responsabilidades  sociales  para  las  cuales  necesitaban  de  una indumentaria  

adecuada  (que  estaba  muy  alejada  de  los  vestidos propuestos por Worth o Poiret). 

Durante el transcurso de la primera guerra mundial, asumió un gran protagonismo la 

diseñadora Coco Chanel, quien presentó al mercado un traje más simple y funcional de 

línea recta. La diseñadora optó por quitar  todo  tipo  de  excesos  en  sus  prendas,  

confeccionando  sus diseños  especialmente  con  los  tejidos  jersey.  La  indumentaria  

de Chanel, era la única que podían utilizar las mujeres para concurrir a los hospitales a 

oficiar de voluntarias, por lo que la moda le sport de Chanel se convirtió en la opción más 

práctica y funcional durante el período de guerra.  Muchos de los detalles del traje de 

chaqueta de la diseñadora fueron una adecuación de piezas originales del vestir 

masculino, como los  bolsillos  y  las  abotonaduras,  pero  nunca  fueron  una imitación, 

sino una recreación de los elementos de practicidad de las prendas masculinas. (Mir 

Balmaceda, 1995). 
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Surgieron entonces, luego de la guerra, mujeres más independientes con necesidades 

distintas a las del siglo anterior. Los años veinte se instalaron en la historia de la moda 

con nuevos diseñadores como Jean  Patou,  quien  siguiendo  el  contexto  social  en  el  

que  estaba inmerso, propuso a las mujeres en 1922 indumentos más simples. Lejos de  

la  influencia  oriental  y  las  faldas  tubo  de  Poiret,  el  nuevo diseñador presentó 

mujeres emancipadas, que vestían una simple falda y sobre ésta una túnica, la cual tuvo 

gran éxito, y además fue (como se dijo anteriormente en el subcapítulo dedicado a él) 

uno de los primeros diseñadores en introducir al mercado textil el sportwear.  

Al  mismo  tiempo,  Madeleine  Vionnet  les  propuso  a  las  damas  de  la década  del  

veinte,  liberar  su  cuerpo  con  vestidos  drapeados, flexibles  y  muy  maleables,  

provenientes  de  su  ingenioso  corte  al bies. Es a ésta diseñadora a quien se le atribuye 

el invento de este exitoso tipo de corte, el cual consiste (a diferencia del clásico corte  al  

hilo,  único  hasta  la  invención  de  Vionnet)  en  cortar  el género  de  tela  de  manera  

diagonal,  lo  que  proporciona  mayor elasticidad  a  la  prenda  y,  en  consecuencia,  

produce  una  mayor adaptabilidad al cuerpo y comodidad para quien la utilice.  En la 

actualidad a esto se le llama corte al bies.  

Entre los años 1920 y 1940, período de postguerra, se introdujeron en la  moda  cambios  

memorables  en  vestuario  femenino  y  en  la  imagen estética.  Las  mujeres  fueron 

cambiando su vestimenta, ya que las faldas se acortaron (al igual que el cabello), 

mientras que el busto y la cintura se disimulaban con indumentaria de líneas rectas. Las 

mujeres  siguieron  una  tendencia  a  poseer  un  look más  varonil, producto de la 

situación a la que la guerra las enfrentó. Al finalizar la primera guerra mundial quedó al 

descubierto que las mujeres habían adoptado por completo una nueva imagen.  

La idea de la mujer con un look varonil transmitía no solo desde la imagen sino también 

conceptualmente, una idea de fuerza y valor desconocido hasta el momento. El sector 
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femenino tomaba impulso y su vestidor cambiaba, asimismo sus ideas y su forma de 

pararse ante el mundo. 

Del mismo modo desde el punto de vista global textil, el  epicentro  de  la  moda  en  el  

período  de  entre  guerras  estuvo  en manos de mujeres, y fueron ellas quienes supieron 

entender mejor la clase de prendas que necesitaba el sector femenino. 

 

2.2 La Chambre Syndicale de la Haute Couture 

En este apartado se desarrollará cual es el comportamiento de la Alta Costura en la 

actualidad, habiendo comprendido la evolución y el crecimiento de la industria de la Alta 

Costura y asimismo del mercado de la moda, se determinará cuál es el contexto 

establecido del rubro hoy en día y cuál es su rol a través de los cambios que ha ido 

sufriendo a lo largo de la historia.  

La moda actual tiene un objetivo y una esencia que se diferencia de las condiciones y las 

particularidades que ha tenido en sus comienzos.  

Victoria Cassese en su Proyecto de Graduación Alta Costura: rubro de nadie, hace 

referencia a la Alta Costura en la actualidad, a como  está  organizada  la  Federación  

que  la  controla  y  que  rol cumple a nivel mundial.  

Se explica entonces que  La Fédération  Française  de  la  Couture,  du  Prêt-à-Porter  

des Couturiers et des Créateurs  fue fundada en 1973, comenzó como la Chambre  

Syndicale  de  la  Haute  Couture en  1868.  En la actualidad esta federación se 

encuentra conformada por: la Chambre Syndicale de la Haute Couture,  La Chambre 

Syndicale du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode y la Chambre 

Syndicale de la Mode Masculine.  
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La  Chambre  Syndicale  de  la  Haute  Couture dirigida  por  Didier Grumbach está 

conformada únicamente por las empresas de diseño de indumentaria que cumplen con 

los requisitos de la Alta Costura. El gobierno francés es aquel que resguarda y controla el 

rubro;  las Maisons de  Alta  Costura  son determinadas por el Ministro de la Industria 

Francesa.  

Todos los años son renovados el grupo de empresas que pertenecen a la cámara. Para 

que  una  casa  sea  reconocida  como  casa  de  Alta Costura no debe obligatoriamente 

ser de nacionalidad francesa, existen variadas  empresas  extranjeras  que  cumplen  los  

requisitos  y  son parte de la  Chambre Syndicale de la Haute Couture.  Esta variada 

participación  muestra  como  la  industria  de  la  moda  se  ha globalizado y 

desarrollado. De esta forma la difusión que ejercen llega al público de diferentes maneras 

que son consideradas para un entendimiento universal del rubro. 

La Federación presenta objetivos y uno de ellos  es  seguir  preservando  el título  de  

Francia  como  la  Capital  de  la  moda.  Esta entidad presenta ciertos objetivos, por lo 

tanto cuanta con la  Fédération  Française  que es la responsable de   organizar  el 

calendario de la semana de la moda. Dos veces al año, en Enero y Julio, Paris presenta 

alrededor de 30 desfiles de casas de Alta Costura,  40  de  indumentaria  masculina  y  en  

Marzo  y  Octubre  150 desfiles de  Prêt à Porter. Los desfiles se organizan de manera tal 

que los  compradores  internacionales puedan cubrir la mayor cantidad de colecciones 

posibles, todo se lleva  a  cabo  en  el  centro  de  la  ciudad  de  Paris  optimizando  la 

movilidad. A su vez trabajan comunicados con la organización de la semana de la moda 

en Milán, para asegurarse que las semanas de la moda en Europa estén sincronizadas. 

El calendario de las  fashion week realizado y distribuido por la Federación es entregado 

a más de 2000 editoriales y compradores internacionales y nacionales; es un excelente 

método de publicidad para todas las empresas que son parte de los desfiles.   
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A  su  vez  la  organización  da  a  lugar  a  las  pequeñas  empresas  en crecimiento a 

participar en la semana de la moda en rubros como Prêt à Porter  y Couture; les facilitan 

descuentos en el alquiler de  los espacios  para los  desfiles, financiaciones,  

oportunidades de  expandirse  al  exterior.  Como se ha establecido anteriormente, son 

estos detalles los que otorgan una difusión desarrollada que colabora con todas las 

instituciones y personas interesadas que puedan aportar al crecimiento del rubro.  

La Federación colabora con otras instituciones interesadas en el tema, combaten y 

defienden  los  derechos  de  autor  y  están  trabajando  para  crear leyes  contra  la  

falsificación  para  las  grandes  empresas  y  así evitar la copia internacional. Otro de los 

grandes logros de la Federación fue el desarrollo de Ecole de la Chambre Syndicale de la 

Couture Parisienne, creada en 1927. El objetivo de la escuela se centra en fomentar la 

mentalidad y creatividad de los alumnos desde la perspectiva de la confección y la 

moldería. (Cassese, 2012) 

El análisis de esta generalidades pueden darnos como resultado la interpretación del 

manejo de la Alta Costura en la actualidad, cuáles son sus principales formas de 

obtención y de llegada a los clientes, asimismo cuál es su alcance y la importancia que 

esto representa. 

 

2.3 La importancia del desfile en el rubro 

Según Lannelongue (2008)  luego de diseñar y confeccionar una colección, el objetivo 

principal es mostrarla a la prensa  y a los potenciales clientes que serán los compradores 

del producto. Existen diversas maneras en que un diseñador de moda puede insertarse  

en el mercado  laboral y profesional. Lo más importante a tener en consideración es 

estudiar con detenimiento  los  acontecimientos  relacionados  con  la  moda, con sus 
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respectivas posibilidades y limitaciones, para estipular cuál se adaptará de la manera 

correcta a su producto.  

Debe tenerse en cuenta que además de la representación directa que tiene los desfiles 

de Alta Costura y los de pret a portér, convertidos en verdadera publicidad de las marcas, 

para un grupo restringido de espectadores, la moda  se difunde masivamente  en 

diferentes  soportes. Entre ellos pueden encontrarse:  Fotografías, revistas,  libros,  

diarios,  publicidades,  catálogos,  showrooms,  ferias,  televisión,  cine, Internet, vidrieras, 

atuendos de un cantante o de un presentador de televisión, entre otros. Estos soportes 

permitieron la imposición de modelos a gran cantidad de personas.  

Según Monneyron, 2006) la mayoría de las imágenes de moda consumidas en forma 

masiva son recibidas por una gran mayoría y se inscriben en la cotidianeidad de la vida 

pero, al mismo tiempo, poseen ese sentido profundo que se había refugiado hasta 

entonces en la creación literaria y artística de uso exclusivo de una elite, cuya función 

social, se reduce cada vez más actualmente. La moda a través de sus imágenes arrastra 

el fervor popular y asimismo  se convierte en un arte por derecho propio con todas sus 

funciones.  

La disyuntiva que se presenta es de que manera puede un diseñador exhibir su 

colección, sus prendas y a su vez lograr la capacidad de impactar y diferenciarse de lo 

que ofrecen el resto de los diseñadores. A su vez resulta conflictivo conjugando todo lo 

anterior, mostrar un estilo personal causando en simultáneo repercusiones en los medios 

masivos de comunicación significándole publicidad, obtener importantes ventas, agradar. 

Según Vilaseca: 

 Un desfile es una herramienta de  promoción ideal, pero también  muy costosa y 

 que  no implica una  contrapartida económica directa. Solo si consigue un 

 aumento  de  pedidos en su showroom gracias  a las reseñas positivas de su 
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 colección logrará recuperar parte  de la inversión. Por ello es preciso no 

 precipitarse, eligiendo un formato de desfile adecuado a la  filosofía de la firma  y 

 planificando  hasta el último detalle con sumo  cuidado y profesionalidad. Si la

 colección presenta un contenido  pobre, poco compacto y el desfile no es 

 profesional, puede ser más perjudicial que beneficioso para la credibilidad del 

 diseñador  y su balance económico. (2010, p. 10) 

Puede observarse que las nuevas tecnologías se han  convertido, en este sentido, en un  

buen aliado para aquellos diseñadores que disponen de poco presupuesto pero de 

buenas ideas.  En un desfile existen variados y  múltiples objetivos:  

Informar sobre las nuevas colecciones que vendrán. Para ello hay que presentar la  

colección de las prendas de forma  atractiva e insinuante, en coherencia con la idea y el 

estilo que el diseñador desee transmitir.   

La nota de prensa previa y el  dossier de prensa son dos complementos necesarios para 

que  los periodistas conozcan con  precisión a quién van dirigidas  sus prendas y qué se 

quiere comunicar con ellas. Además de  informar sobre las propias prendas, los 

diseñadores están dando  tácitamente información de  la marca: de forma en que se 

transmita conceptualmente su idea. 

Llamar la atención de la prensa. En este punto  es importante seducir para conseguir la 

atención de la prensa. Lo que genera esto es que el diseñador logre una colección que se 

convierta en objeto de deseo. La novedad, la  innovación y la espectacularidad  suelen 

ser algunos de los recursos  más esgrimidos.   

Las fotografías de prensa gráfica y  periodistas trabajando en los desfiles ponen de 

manifiesto la realidad comercial que existe detrás  del espectáculo, una realidad que se 

entrevé mejor a pie de escenario y entre la audiencia más que en la propia pasarela, 
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donde las espectaculares puestas en escena están calculadas para ocultar esa misma 

realidad comercial. 

Ser recordado. Teniendo en cuenta la gran oferta de desfiles que se despliegan en la 

semana de la moda, es importante la diferenciación. Si el diseñador logra con sus 

creaciones llamar la atención, la redacción actuará en respuesta positiva de esto, 

estableciendo en un futuro lo que ha observado. Una  puesta escena cuidada, una nota  

de prensa bien confeccionada y  una combinación de prendas hecha con intención son 

elementos claves para lograr un conjunto compacto y que funcione.  

Continúa mencionando Vilaseca que por otro lado es importante que un desfile tenga 

como objetivo apoyar la decisión de compra. Una parte importante del público está 

formado por  compradores y posibles compradores. Para los que ya lo son, el  desfile es 

una buena forma de ratificar su decisión de compra y de  mostrar agradecimiento por ser 

fieles al diseñador. Para los que lo podrían  ser en próximas temporadas, el  desfile se 

convierte en un sistema  efectivo para convencerlos.  Generar expectación. El diseñador 

al llamar la atención efectúa ser recordado no solo por cada individuo sino también por la 

prensa, su nombre aparece en los medios y de esta forma muchas personas querrán 

asistir al evento.. El trabajo  debe ser continuo, antes, durante  y después del desfile.  
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Figura 4.  Valentino. Alta Costura primavera 2009. Sorbona de París. Fotografía de David 

Ramos. Fuente: Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo, Estel Vilaseca año 

2010.  

A partir de lo recientemente escrito en el capítulo 2 del presente Proyecto de Graduación, 

puede concluirse que la industria de la Alta Costura se compone de diferentes tipos de 

elementos que la enriquecen y que configuran un significado que va más allá de 

simplemente la confección artesanal de una prenda. Todos estos atributos que proponen 

una diferenciada valorización de un producto terminado son los que enriquecerán el 

trabajo final de este proyecto. Es relevante para el correcto desarrollo del mismo tener en 

cuenta cuales serán los elementos más importantes que deberán trasladarse e 

introducirse en el desafío formulado en los objetivos del trabajo.  

Toda la investigación pertinente que se describe sobre el rubro de la Alta Costura 

esbozado en el capítulo, ayuda a resolver y a desglosar las características de, no solo 

una forma de producción de prendas, sino de una manera y un medio de expresión que 

se refleja en el indumento. 

A partir de ello se observa como el camino recorrido de la industria da cuentas de las 

conductas que acontecen en la sociedad, reflejadas en la forma de vestir de la mujer, sus 

limitaciones en cada época y la evolución en su forma de expresarse a través de la 

demanda de un nuevo indumento.  
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Capítulo 3: Generalidades descriptivas 

En este capítulo se describirán las características puntuales y técnicas de los rubros de 

Alta Costura y de tejido de punto, a fines de establecer su forma de confección y uso 

desde sus comienzos a la actualidad. De esta forma se desarrollarán las diferencias 

existentes de ambos rubros en cuanto a la elaboración y obtención de los productos. 

 

3.1 Tejido de punto  

Puede observarse en la sociedad como las prendas han ido cambiando y adecuándose a 

las necesidades de la gente, dependiendo los aspectos sociales y los requerimientos de 

los consumidores a partir de sus costumbres y hábitos culturales. 

En esta categoría se puede encontrar prendas de vestir de todo tipo, las tipología que 

pueden confeccionarse en tejidos de punto son muchas y se han desarrollado en el 

último tiempo en grandes cantidades. 

El tejido de punto sirve para telas crear prendas muy fieles por ser géneros confortables 

(esto se lo aporta su flexibilidad). A su vez son telas que sirven para la creación de 

prendas tanto sueltas como adheridas al cuerpo.  Debe tenerse en cuenta que 

dependiendo de las empresas que confeccionen las prendas, pueden variar las 

características y los precios de la materia prima, con lo cual el producto terminado puede 

ser de mayor o de menor calidad  y a su vez el target también altera dependiendo las 

marcas que confeccionan.  

Debe considerarse que el uso del tejido de punto por lo general ha sido utilizado por las 

clases sociales altas como un indumento de uso cotidiano hasta hace algunos años y que 

se han posicionado las telas de buena calidad y confortables en un fuerte lugar en el 

vestuario de muchas personas en la actualidad. 



 

54 
 

Según Toussaint Samat (1994) en el siglo XX el punto era muy rechazado por la 

burguesía, y se veía como un detonante de vulgaridad, siendo que en el campo todas las 

mujeres y campesinas o de medios humildes y modestos sabían muy bien hacer punto y 

con él realizaban prendas como medias, guantes y gorros. A su vez explica que la 

realización de estos tejidos solo las hacían las mujeres de buenas familias cuando 

pasaban una considerable línea de edad en la que ya no se concurría a eventos sociales 

de gran magnitud. 

El punto comienza a insertarse en el mundo textil con mucha fuerza cuando las 

necesidades de la sociedad proclaman por ella (por comodidad) y se acentúa su 

utilización gracias al arduo trabajo del diseño que lo instala en el mundo textil en otro 

lugar. Se pueden observar prendas que no solo pueden estirarse y ser prácticas para 

diferentes tipos de usos, sino además pueden ser versátiles; es decir que pueden 

utilizarse para el día y para la noche acertando en ambos casos con la elección.  

Lentamente al haberse creado el confort y la calidad en los géneros de punto,  todos los 

estratos sociales proclaman por él, lo que refleja un cambio también en toda la industria 

textil. 

Según la Red Textil Argentina (2008) es  muy importante el desarrollo alcanzado por la 

construcción de máquina en los últimos tiempos, lo que ha favorecido a  la fabricación de 

géneros de punto y encajes, que constituyen una de las técnicas más jóvenes de la 

industria textil, llegando a ser hoy una de sus principales ramas. 

Asimismo se hace referencia a que en muchos países ha alcanzado a desarrollarse como 

uno de los elementos principales para las necesidades de los habitantes; mientras que 

antes de la Guerra Mundial los géneros de punto se aplicaban generalmente para 

prendas de uso interior, representando su uso un progreso desde el punto de vista 

higiénico. En la actualidad se usa también en algunos casos para vestidos, artículos sport 
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y variadas prendas de fantasía, con ello han sufrido notables perjuicios las antiguas 

fábricas de tejidos de otras tecnologías.  

 

3.1.2 Procesos de confección 

Es importante tener en cuenta los procesos y las diferentes formas de confección que 

tienen los géneros de punto, ya que se diferencian de los tejidos planos por sus 

características, principalmente de resiliencia (capacidad de un material de volver a su 

estado original), lo que confluye en telas de gran elasticidad.  

Según Baltanás, Cugniet, Fourcade (2008) es importante diferenciar las herramientas que 

se utilizan para la fabricación de los géneros de punto, encontrando en primer lugar los 

telares rectilíneos por trama, en segundo los telares circulares por trama y en tercer lugar 

las máquinas tricotosas y los telares de urdimbre. Además en la fabricación del género de 

punto hay que distinguir los artículo regulares y los artículo cortados. Desde su principio 

resultó obligado en la fabricación de artículo de punto, la obtención en el telar mecánico 

de los objetos en forma de tamaño idénticos a los producidos a mano. Estos artículos se 

llaman artículos regulares. Para su obtención las máquinas están provistas de 

mecanismos de reducción o menguado. Artículo cortados, son aquellos cuya forma y 

tamaño se cortan siguiendo patrones normales sobre piezas de tejido de punto. En 

ambos casos su aderezo y terminación se efectúa en la misma industria de género de 

punto denominada confección de prendas. Una industria moderna de géneros de punto 

desde estar equipada con las máquinas necesarias para las operaciones de confección y 

acabado. El entrelazamiento en la construcción de los géneros de punto asegura una 

extraordinaria elasticidad a los productos en comparación con los obtenidos en los tejidos 

planos. Esta elasticidad es una ventaja especial del artículo de malla, aplicado a artículo 

de uso corriente para vestir, como por ejemplo medias, pantalones, chaquetas, guantes, 

ropas de deporte, etc. 
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Con el tejido de punto pueden realizarse prendas informales para una ocasión de uso de 

ocio y cotidianidad, con un código de uso desestructurado y heterogéneo. 

Los  géneros  de punto comúnmente utilizados para la realización de prendas casual  

son: morley, rib, jersey, interlock, frisa, tricot, pique, entre otros. Se abordarán 

específicamente sus características y funcionalidades respecto a las tipologías que 

pueden confeccionarse con ellas en el capítulo 4. 

El sistema de armado es industrial utilizando máquinas como overlock de tres y cinco 

hilos que puede tener costura de seguridad, máquinas rectas de una o dos agujas, 

collareta de una, dos o tres agujas que pueden tener bordador, tapa costura de una, dos 

o tres agujas que puede tener bordador, máquina ojaladora, botonera, presilladora, pistón 

neumático. Se fabrican  durante todo el año ya que tienen una gran salida y son 

económicamente accesibles. 

Entre los detalles constructivos más característicos del  rubro casual en el cual se utilizan 

este tipo de géneros de punto se encuentran los bolsillos canguros y capuchas. 

Los accesorios característicos  son las  etiquetas  de marca,  talle, composición  y 

cuidados, grifa de marca. También se utilizan como cerramiento o para ornamentar las 

prendas  botones,  remaches,  cierres  de  contacto,  cremalleras,  tancas,  tachas,  

cintas, cordones. 

Es imprescindible tener en cuenta que los tejidos de punto en su industria pueden 

dividirse en dos grupos principales: Los géneros de punto por trama y los géneros de 

punto por urdimbre. Dependiendo de las características de ambas se pueden producir 

diferentes tipos de prendas con diferentes características y propiedades. En los próximos 

renglones pasarán a detallarse y categorizarse estos dos grupos y se establecerán sus 

diferencias. 
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Tejido de punto por trama: Un tejido de punto es por trama cuando la dirección general 

de todos o la mayor parte de los hilos que forman sus mallas es horizontal. La posición 

correcta de un tejido de punto para su examen, es siempre con el vértice de la v de sus 

mallas hacia abajo, que es la misma posición que ocupa al salir de la máquina de tejer. 

Tejido de jersey liso: Es un tejido básico por trama, con puntos en la cara externa y 

puntos en la cara interna. 

Tejido aperlado: Es un tejido básico de trama, en el que una fila de puntos del reverso 

se alterna con una fila de puntos del anverso. Se caracteriza por la voluminosidad y la 

gran cantidad de variaciones posibles. 

Tejido de punto por urdimbre: Un tejido de punto es por urdimbre cuando la dirección 

general que siguen todos es vertical. 

Tejido liso: Es un tejido básico de urdimbre de una cara, en el que el punto está 

trabajado en una urdimbre completamente tejida. En la primera fila el hilo forma un punto 

en la primera aguja; en la segunda fila esto ocurre en la tercera.  Los puntos se hacen 

alternativamente, primero en un lado y luego en el otro.  Se utiliza en la confección de 

ropa de seda. 

Tejido de satén: Es un tejido de urdimbre básico de una cara  en la que el punto se 

procesa en una urdimbre completamente hilada. El hilo forma puntos a lo largo de un 

número de filas, siempre en una única dirección. Después un número determinado de 

filas se cambia la dirección de las vueltas. Dependiendo del número de filas en cada 

dirección podemos distinguir entre tela de satén de cuatro filas, de cinco filas, etc. Son 

características de este punto las rayas transversales, en las que los puntos están tejidos 

en la dirección opuesta. Se usa en la ropa interior.  (Baltanás, Cugniet, Fourcade, 2008)   
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Figura 5. Cuadro de diferencias entre tejidos de punto por trama y por urdimbre. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Considerando las diferencias que existen en el mundo del tejido de punto entre los que se 

realizan por trama y por urdimbre, cabe destacar que el usuario de los géneros de punto 

no puede diferenciar a simple vista estas diferencias, es decir que las propiedades y 

características de ambos grupos no son determinantes de elección para quien utiliza las 

prendas realizadas por géneros de punto. 

Sin embargo cabe destacar que una de las desventajas que presentan estas telas es la 

facilidad de deshilarse, a diferencia de las telas de tejido plano. Esto es importante 

establecerlo ya que el proyecto se enfoca a la creación de prendas delicadas con telas de 

punto y es relevante tener consideraciones sobre las desventajas que pueden 

presentarse en la construcción de las prendas, a fines de establecer soluciones y resolver 

conflictos al momento de pensar una confección. 

Según Hollen, Saddler y Langford: 
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 La facilidad para destejerse es quizá el problema más grave que se encuentra en 

 el uso de la tela de punto. Cuando un hilo se jala de manera que sobresale de  la 

 superficie de la tela, se forman rayas o hilos apretados en ambos lados de 

 este punto. Si el hilo destejido se corta, en lugar de estirarse de nuevo a su 

 posición original, puede producirse una carrera, particularmente en los tejidos de 

 punto por trama. Las  principales razones que hacen aparecer hilos jalados en la 

 ropa son el uso de una cantidad incorrecta de torsión y el tejido  inadecuado. La 

 prueba de mazo es una prueba bastante estricta para jaladuras.   

 Consiste en  hacer pasar varias veces esfera de hierro con picos sobre la tela 

 para  comprobar su resistencia. Los hilos más finos, las puntadas más pequeñas 

 y la  torsión más alta contribuyen a proporcionar resistencia a destejerse. Esta 

 prueba de buenos resultados en términos de correlación con lo que sucede en 

 condiciones de uso real. También, pueden aplicarse en las telas de punto 

 acabado contra las jaladuras, antiestáticos y resistentes a la suciedad. Si estos 

 acabados se encuentran presentes debe indicarlo en la  etiqueta. (1997, p.218) 

 

3.2 Alta Costura 

Puede señalarse que la Alta Costura se caracteriza por dar origen habitualmente a 

atuendos fabricados con telas de buena calidad y precios elevados, con detalles de 

terminación a mano, dedicados y realizados con minuciosidad y dedicación. Se considera 

a las prendas realizadas en este rubro como pequeñas piezas de arte, que se han 

elaborado con tiempo, y no se producen masivamente. Asimismo tiene como rasgo 

característico la elaboración de prendas de vestir confeccionadas sobre medidas exactas 

y especificas y por tallas industriales, se tiene en cuenta el corte impecable de un vestido 

o prenda, y su adecuado diseño. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tela
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Por lo tanto Alta Costura es la especialización de corte y confección donde la persona 

aplica los conocimientos en la elección de telas (mayormente de tejido plano), materiales 

y adornos adecuados para prendas de gran gala y ceremonias, dando las terminaciones 

especificas de Alta Costura siempre teniendo en cuenta las proporciones de quien usará 

la prenda. 

Este rubro textil transmite características de lujo y ostentación en quien lo usa, si bien se 

debe admitir que los tiempos de la moda fueron variando y las mujeres ya no usan esos 

antiguos miriñaques inmensos, que mantenían a la mujer dentro de la prenda en 

posiciones estoicas e incomodas, la Alta Costura no deja de ser un comunicador de moda 

y de ser tradicional y frecuente en ciertas ocasiones en determinados programas 

sociales. 

Según Lurie: 

 Hoy en día la simple ostentación del vestido, como el encaje de oro y plata, es 

 menos habitual de lo que fue en el pasado, pero las ropas son más que  nunca un 

 signo de posición social. A las esposas de nuestros hombres ricos ya  no se las 

 alaba por su  radiante vestimenta, por elcontrario ellas declaran  constantemente 

 en entrevistas que lo que buscan en su ropa es que sea  cómoda, confortable, útil 

 y práctica. (1994, p.130) 

A partir de esta reflexión puede observarse que las mutaciones sociales y las 

necesidades de la mujer en referencia a su necesidad de ser vistas y asimismo de ser 

reconocidas se hacen presentes y es importante como diseñador estar atentas a estos 

cambios para poder tomar decisiones que respondan a los públicos concretos respetando 

los nuevos rasgos en su personalidad.  

El proyecto de graduación se nutre principalmente de todas estas cuestiones a partir de 

las cuales se planeará un proyecto sustentable que converja en un producto distintivo. Es 
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importante tener en cuenta los diferentes rubros que acompañan en este caso a la Alta 

Costura, dentro de los cuales pueden encontrarse similitudes y variables, indispensables 

para poder establecer los diferentes tipos de prendas, confecciones y todo lo que esto 

conlleva.  

Los diseños  de  este  rubro  se  usan generalmente para evento de gala o fiesta.  Si bien 

no se consideran piezas únicas su costo de realización es alto, del mismo modo que la 

Alta Costura. Se trabaja con una base de moldes y también sobre el cuerpo. Todos los 

trajes referentes a este rubro deben ser fabricados con materiales naturales, de alta 

calidad y presentan gran trabajo artesanal; bordados,  pintados  a  mano,  plisados  y  

drapeados. 

Presenta  características  muy  parecidas  a  la  alta  costura, conllevan una diferencia 

entre sí que concierne en su aspecto comercial. Por otro lado las costuras no son visibles 

y pueden ser realizadas a máquina, en cambio las terminaciones y las costuras que se 

ven del lado derecho se realizan de modo artesanal al igual que en Alta Costura.  L 

El  Prêt à  Porter  corresponde  al  rubro  de  prendas  confeccionadas industrialmente,  

mediante  moldes  que  permiten  la  producción  en serie y la simplificación de su 

confección. Su uso es bastante más variado que en el caso de los rubros explicados con 

anterioridad. Por lo general se habla de Prêt à Porter  cuando son conjuntos, es decir 

chaqueta y falda o vestido, para la tarde, noche, cocktail o el  trabajo.  Las  prendas  son  

de  gran  excelencia  en  corte, confección  y  materialidad  con  lo  cual  tienen  un  costo 

relativamente  elevado.  Este  tipo  de  indumentaria  surge  durante  la  Segunda  Guerra  

Mundial,  por  la  escasez  de  recursos textiles  se  produjeron  que  el  mercado  prendas  

más  simples, utilizables y económicas. La mujer del siglo XX con su nuevo rol de 

trabajadora precisaba prendas cómodas y de fácil mantenimiento, por  lo  que  el  Prêt à 

Porter,  prenda  lista  para  llevar  fue  la solución adaptada por la mayoría de las mujeres.  
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Por último están las prendas más informales que son el rubro de Casual  Wear,  Jean  

Wera y Sport  Wear, que  son  líneas  que  se  caracterizan  por  ser  100%  

confeccionadas  industrialmente,  con materiales baratos siendo a su vez de fácil 

mantenimiento. (Rivas, 2011) 

 

3.2.1 Procesos de confección  

La confección de las prendas de Alta Costura se diferencia a la confección de otro tipo de 

prendas, ya que requieren de otras técnicas y procedimientos por ser un producto 

terminado distinto al de un rubro casual. 

Según conocimientos web: 

 Para confeccionar prendas en Alta Costura regularmente se utilizan telas 

 bordadas con fibras naturales como: algodón, lino, lana, seda; materiales 

 como: oro, plata y vidrio. Estas fibras son incomparables en cuanto a su confort 

 tienen las propiedades térmicas, (frías en tiempo de calor y abrigadoras en el 

 invierno). De todos es sabido que en la actualidad la mayoría de los vestidos 

 tienen alguna aplicación (adorno) elaborado de fibras artificiales o sintéticas. Sin 

 dejar de lado estos productos porque en ocasiones son necesarios para el 

 desarrollo de nuestros diseños. (2011, p.2) 

Es importante en este rubro tener en cuenta los cuidados de los géneros textiles. Lo  que 

ofrece una prenda de buena calidad a los consumidores es satisfacción y durabilidad. 

Una prenda que tiene más tiempo útil, más resistencia y se caracteriza por tener una 

mano agradable, tiene más valor que una prenda con características contrarias.  

En los procesos de confección de una prenda de Alta Costura, únicamente puede 

utilizarse la máquina de coser para la unión de piezas, pero no para las terminaciones, 
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por lo tanto es importante en esta etapa que se tomen en cuenta los tipos de puntada que 

pueden ser realizados, siempre a mano. Luego de la utilización de la máquina las 

prendas requieren de otras puntadas que tienen diferentes funciones, como reforzar la 

prenda, darle terminaciones y detalles que solo se le puede dar con mucha dedicación 

una persona a mano y con  suma paciencia.  

Dentro de las materias dictadas en la carrera de diseño de indumentaria y textil en la 

Universidad, cabe destacar el aprendizaje difundido por los profesores Claudio Hock y 

Gustavo Calandra en las materias Diseño de Accesorios I y Diseño de accesorios II. En 

estas cátedras se han experimentado los procesos de confección en prendas de Alta 

Costura, a través de la elaboración de dos vestidos en el transcurso del vigente año. A 

partir de estos conocimientos adquiridos pueden establecerse los diferentes tipos de 

costura específicos del rubro. 

Existen  diez  tipos  de  costura  a  mano  para  la  confección  de  los trajes  de  Alta  

Costura;  los  diferentes  tipos  de  hilvanes  se utilizan  como  costuras  provisorias  o  

auxiliares,  para  luego proceder  al  cosido  definitivo.  La  clasificación  es  según  la 

función que cumplen, que puede ser de sujeción o marcado. 

Hilván  normal: Se  realiza  a  mano  sujetando  primeramente  las piezas con alfileres, 

cosiendo de forma pareja con una costura no muy ajustada siguiendo las líneas de 

marcado de la pieza. Es muy importante  hilvanar  previo  al  cosido  definitivo  para  

hacer  la primera  prueba  sobre  el  cuerpo  de  la  clienta  y  hacer  las modificaciones 

pertinentes y no marcar demasiado los géneros.  

Hilván  de  marca:  Se  realiza  para  marcar  como  lo  indica  su nombre  en  telas  muy  

traslucidas  como  la  gasa,  la  organza, muselinas o encajes; para no realizar las marcas 

con tiza o jabón, y así evitar perjudicar las texturas. A su vez también se utiliza para 

sujetar y marcar dos texturas diferentes y transformarlas en una sola pieza es decir unir 

una pieza de satén con gasa logrando así que actúen juntas.   
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Hilván  abierto  o  punto  flojo:  Este  hilván  también  sirve  para marcar  las  telas,  se  

realiza  poniendo  los  moldes  sobre  la  tela doble y se van realizando puntadas flojas 

dejando entre cada una de  las  puntadas  un  sobrante  de  hilo,  que  luego  se  separa  

y  se corta por la mitad así ambos lados quedan marcados.  

Los siguientes puntos son costuras definitivas. 

Surfilado o sobrehilado: Se realiza con el fin de rematar los bordes  de  las  telas  luego  

de  haberlas  cosido  y  evitar  que  se deshilachen 

Bastilla: Se realiza un hilván con puntadas más pequeñas, este tipo  de  puntada  se  

utiliza  para  realizar  fruncidos  o  embeber partes de una prenda. 

Costura Francesa: Se realiza luego de estar unidas todas las piezas principales  en el 

interior de la prenda donde quedan los centímetros de costura que se le han dado al 

molde. Se procede a cortar uno de los sobrantes a medio centímetro y el otro a unos dos 

centímetros, con el borde más largo se envuelve al más pequeño produciendo un doblez 

y cosiendo por sobre la costura de máquina.  

Pata de gallo: Se realiza de izquierda a derecha, al contrario que la costura normal, 

sujetando a través de las puntadas que se realizan  de  forma  cruzada  tanto  la  parte  

superior  como  la inferior. Es un punto particularmente para las terminaciones del corsé. 

Punto Atrás: Se realiza, como lo indica su nombre, realizando un  punto  atrás  luego  de  

cada  punto  adelante,  entrando  la  aguja sobre el final del punto anterior. 

Punto  Ciego: También  se  lo  llama  invisible  o  escondido,  se realiza dando pequeñas 

puntadas hacia atrás pero casi en el lugar donde salió la aguja. 

Ruedo Chato: Para realizar este punto se debe hacer un doble doblez   y  realizar  

pequeñas  puntadas  agarrando  un  pequeño  hilo para no marcar la tela en el frente, se 
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pasa por debajo del doblez hacia  arriba  dando  la  puntada  y  luego  se  entra  

nuevamente  por debajo de la puntada realizada. (Cassese, 2012) 

Squicciarino afirma que “La Alta Costura se basa en el diseño en exclusiva, se trata de 

una producción artística para una elite de buena posición económica y carece de una 

producción de serie. A veces puede valorarse más la creación de una prenda exclusiva 

encargada para una ocasión determinada.” (1990, p.130) 

Todo esto le da a la prenda de Alta Costura un valor agregado, más allá del material con 

el cual se ha realizado. Una prenda de este rubro requiere de muchos procesos que le 

otorgan al producto terminado su clara esencia de exclusividad a quien la usa. 

El aspecto social es muy importante en este rubro, eso no debe dejarse de lado ya que 

es una característica propia del mismo, que poco comparte con otros rubros textiles. 

Lurie afirma que “El usuario de la Alta Costura debe desplegar sus prendas de manera 

que consiga un resultado final, picante o irónico” (1994, p.166) 

No solo quien elige la Alta Costura lo hace porque requiere de un trabajo a medida o bien 

terminado, sino que además se encuentra con la necesidad de decir algo con eso que 

lleva puesto, a su entorno y a quien lo ve. 

Quienes crean los diseños, modistos y diseñadores utilizan su imaginación para realizar 

una prenda original y distinta a lo habitual, de forma artesanal y dejando de lado el trabajo 

masivo y en serie.  

Puede observarse que las prendas de Alta Costura desde tiempos antiguos se han visto 

como tesoros que no todo el mundo podía usar, es decir que posiciona al usuario en un 

estrato diferente al del resto.  

Según Lurie: 
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Antiguamente una prenda de baja categoría era simplemente aquella que no manifestaba 

el consumo, el derroche o el ocio ostentoso, la que era por el contrario económica, 

práctica y cómoda de usar. No estaba sujeta a las vicisitudes del estilo, no era un estorbo 

para el trabajo físico, no se arrugaba, ni se rompía, ni se ensuciaba con facilidad. (1994, 

p.166) 

Estableciendo las principales características del rubro cabe destacar que la forma en que 

las prendas se muestran y se dan a conocer también son características diferenciadoras 

en el rubro. Como se ha mencionado anteriormente en el capítulo 3.2, un diseñador de 

Alta Costura debe mostrar de lo que es capaz, cuáles son sus estilismos en el momento 

de diseñar y cuáles son sus conocimientos a la hora de confeccionar a través de la 

pasarela. Es elemental en el rubro este tipo de programas en donde la gente de elite 

concurre de forma masiva a ver cuál es la tendencia de los diseñadores para estar a la 

moda en cualquier evento que se avecine. 

Según Squicciarino (1990) la clientela de la Alta Costura, quienes visten estas prendas 

tan delicadas y distintivas, son personas que se encuentran sujetas a ciertos cánones 

estéticos con una identidad cultural y social propia. Este es un rubro que no requiere de 

un público más amplio ni requiere de la aceptación de otros para seguir vigente y se 

consigue alcanzar la aceptación de la clientela cuando llega el momento en el que las 

modelos visten las prendas y las exhiben, es allí en donde se presentan los propios 

productos, y es en ese momento en el que se constituye el punto más intenso con el 

cliente, quienes ya tienen sus revistas de Alta Costura el propio punto de referencia ideal.  

Por lo tanto es de suma importancia tener en cuenta que los aspectos que conforman al 

target de la Alta Costura se ve influenciada por factores que se relacionan con la 

participación a ciertos acontecimientos y concurrencias, más allá de lo que puede 

proporcionar una prenda en sí misma en concordancia al lujo y la ostentación, o a la 

calidad de las telas con las cuales se ha confeccionado. 
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3.2.2 La moldería en Alta Costura 

Antes de comenzar a establecer las características principales del mundo de la Alta 

Costura, y contexto socioeconómico, es pertinente poder establecer de qué manera fue 

llevado a cabo el proceso de moldería de la Alta Costura, ya que existe una diferencia 

entre la moldería de producción masiva y el de la producción personificada, que trabaja 

enfocándose únicamente en el cliente. Son estas diferencias las que caracterizan ciertas 

conductas del rubro que son relevantes a la hora de establecer su contexto 

socioeconómico. En este capítulo se observará de qué manera estas diferencias en el 

proceso de creación del indumento influencian al cliente y los aspectos económicos. 

Como se ha observado anteriormente en el  segundo capítulo de este Proyecto de 

Graduación, el rubro de Alta Costura se define como un estilo de costura artesanal, 

basado  en  textiles  de  gran  calidad.  Sus  diseños  son  prácticamente exclusivos para 

cada clienta o consumidora. Esta es una de las particularidades que identifican al rubro 

como único dentro del mercado textil, y le otorga no solo un valor agregado a las prendas 

desde el aspecto económico y creativo, sino también una valorización especial al trabajo 

del diseñador. Es este mismo el que trabaja sobre el cuerpo de la clienta. En la actualidad 

el diseñador desarrolla sus creaciones de Alta Costura tomando las medidas exactas de 

la persona, asimismo creando los trazados a través de un toile, que es el proceso en el 

cual el diseñador moldea parte de lo que será luego un vestido a partir de la figura de 

quien lo portará, así se crea la base o molde del mismo. Muchos diseñadores también 

simplemente toman las medidas y luego crean el vestido a partir de las mismas, cuando 

la prenda se encuentra confeccionada, o en proceso, la persona se la prueba y a partir de 

allí se hacen las correcciones pertinentes para que la caída y el calce de la prenda sea el 

adecuado. Cada diseñador articula su forma de trabajo dependiendo de lo que le sea 

más cómodo y de la forma en que considera que sus productos terminados pueden llegar 

a realizarse del mejor modo. 
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Riviere,  en  su  diccionario  específico  dedicado  a  la indumentaria  define  el toile como:  

“Expresión  francesa  que designa el prototipo de una prenda hecho en una tela de 

muselina por lo  general  y  que  utilizan  los  modistos  para  ver  el  efecto  de  un 

modelo antes de su realización definitiva. También se llama glasilla” (1996, p. 261). 

Esta forma de trabajo requiere de mucha paciencia y mucho conocimiento por parte de 

quien lo pone en práctica. A su vez requiere de un amplio conocimiento en la silueta 

femenina y su forma del cuerpo. Es importante tener en cuenta cuales son los aspectos 

fundamentales de una moldería industrial y de una moldería a medida. 

La diferencia entre la moldería industrial y la moldería a medida, radica en la forma en 

que se realiza la toma de medidas, y en la cantidad de productos que se van a 

comercializar con estos moldes. Se trata de moldería a medida, cuando las medidas 

utilizadas para materializar los moldes son tomadas de un único cuerpo (el que luego 

será soporte del indumento). Este tipo de procedimiento habitualmente es  utilizado  en  

las  prendas  únicas  pertenecientes  al  rubro  Alta Costura,  o  a  prendas  de  sastrería  

especificas  para  un  determinado usuario.  

En  cambio,  se  denomina  moldería  industrial  al  proceso  donde  las medidas 

empleadas son las de un cuerpo promedio, extraídas de lo que en  el  marco  de  la  

confección  se  denomina  tabla  de  medidas.  Estas tablas proporcionan a los modelistas 

medidas estándares, las cuales son  resultantes  del  promedio  de  las  medidas  

tomadas  a  un  grupo demográfico  considerable.  Este  tipo  de  moldería,  permite  la 

construcción de prendas en forma masiva y en serie.  

Habiendo definido las dos grandes clases de molderías, es importante aclarar que existen 

entre estos grupos, varios subgrupos o métodos para llevar a cabo el trazado de los 

moldes, y la elección de uno u otro método es responsabilidad del diseñador 
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Es en este capítulo en donde se desarrolla las características principales del rubro de la 

Alta Costura y del tejido de punto, desde el punto de vista técnico. 

 Luego de establecer en los capítulos 1 y 2 los comportamientos sociales que el rubro 

deportivo y el rubro de la Alta Costura reflejaron en la sociedad, entre otros, es pertinente 

esbozar a partir de este capítulo cuales son los procesos de confección en cada uno de 

ellos, con el objetivo de lograr que en los siguientes capítulos puedan desarrollarse de 

forma consciente y adecuada los elementos principales.  

Organizar dicho conocimiento resulta propicio para tener en cuenta no solo las 

características positivas, sino también las desventajas a fines de ser establecido como 

proyecto la resolución de los objetivos.  

Para el desarrollo de este capítulo se contó con el respaldo y el conocimiento de 

docentes de la facultad como Hock Claudio y Calandra Gustavo, quienes además han 

sido docentes de consulta del PG, informando sobre bibliografía adecuada y diseñadores 

apropiados como Jean Patou para conformar la estructura teórica de todo el trabajo. 
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Capítulo 4: Diferenciación de elementos en ambos rubros 

En el siguiente capítulo se establecerán los diferentes elementos principales propios de 

cada rubro para la mayor comprensión y ejecución del proyecto creativo, desde el punto 

de vista de las materialidades, accesos y características en función de la imagen de las 

tipologías de cada uno de los ellos. Estas particularidades serán las que en el último 

capítulo se fusionarán para un óptimo proyecto creativo. 

 

4.1 Telas deportivas 

En el siguiente subcapítulo se establecerán cuales son algunas de las telas utilizadas en 

el rubro deportivo, sus características y las tipologías habituales para su uso. 

Es importante considerar que dentro de las fibras deportivas se encuentran las fibras 

inteligentes con las cuales se realizan prendas deportivas de alta competición. Uno de los 

objetivos de estas fibras es  mantener el tejido seco y aislado del sudor, lo que le otorga 

al usuario mayor comodidad y asimismo un mayor rendimiento en la actividad que se 

encuentre ejecutando. 

Los descubrimientos y las investigaciones que se plantean en el ámbito tecnológico a 

partir de las diferentes fibras y la modificación de nuevos textiles, resultan de gran 

importancia para el avance y el progreso de los rubros textiles en cualquier disciplina. En 

este apartado se reflexionará acerca de la influencia que tiene la misma en el ámbito 

deportivo. 

Según Saulquin: 

 Los materiales inteligentes, fibras, hilados y tejidos que manipulados en su 

 estructura molecular permiten armar prendas funcionales, son los llamados 

 nuevos materiales y  forman parte de la totalidad del diseño. Un material 
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 inteligente tiene la capacidad de  tomar las informaciones del medio externo, 

 para responder de manera eficiente y desarrollar las funciones para las  cuales 

 fue creado. (2008, p.136) 

Estos productos tecnológicos, ligados al mundo de la moda, comenzaron a aparecer y a  

ser fundamentales en indumentaria deportiva.  

Según Saulquin (1999) la nueva forma cultural que se encuentra en desarrollo y emerge 

en la búsqueda de calidad y funcionalidad asociada a la practicidad y confort, desplaza su 

mirada a otras necesidades que las inducidas por las modas, más allá del aspiración que 

establece una  sociedad, que impulsa el consumo máximo para la supervivencia de su 

modelo.  

El desarrollo creativo pretende revalorizar las necesidades que han sido desplazadas que 

plantea la autora sin dejar de lado la búsqueda respecto a la funcionalidad que buscan 

los usuarios. 

Luego de este análisis se considera que una de las formas más sencillas para acceder al 

conocimiento de las prendas deportivas es considerar las prestaciones para lo cual 

fueron diseñadas cada una.  

Formato Ropa Deportiva informa (visita a empresa,  14 de septiembre,  2012) que en la 

actualidad pueden encontrarse telas deportivas muy diversas tales como: 

Frisa gamuzada y frisa algodón poliéster: Estos productos, como ya lo indica su 

nombre son telas de invierno. En el caso de la primera posee algodón como poliéster en 

la parte interior y en su exterior se puede observar el gamuzado. Este textil resulta 

adecuado para la fabricación de  camperas deportivas. La frisa algodón poliéster, es 

similar a la primera pero con la particularidad que no se deforma con el uso, tampoco se 

destiñe. Un dato a tener en consideración es que los continuos lavados no encogen la 
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prenda y tampoco hace que se pierda el color; este textil se emplea en la confección de 

buzos y chalecos, principalmente.  

Tela polar sin frisa: Esta tela con frisa es su interior pero con una textura casi brillosa en 

la parte externa, se compone de poliéster y algodón, también se utiliza el acrílico lo que 

brinda cualidades de gran resistencia. Todos estos puntos hacen que esta tela deportiva 

sea fácil de lavar y secar, no posee arrugas ni pierde su color; también como ventaja a 

destacar puede observarse que es una tela que brinda comodidad ya que al ser blanda,  

resulta  muy suave al tacto. En la actualidad puede encontrarse en prendas como 

pantalones y los chalecos.  

Telas rusticas: Dentro de las telas deportivas se encuentran las de tipo rústicas, éstas 

están compuestas por un 100% algodón y se puede hacer uso de ellas durante todo el 

año. Este textil goza de mucho cuerpo, lo que resulta pertinente para la confección de 

prendas adherentes al cuerpo.  

La tela rústica liviana posee similares características solo que es un poco más liviana que 

la anterior, y es por ello que se la aconseja en estaciones como la primavera o verano; es 

mucho más sedosa, fresca y blanda. 

Microfibra: Dentro de la categoría de las telas deportivas puede observarse a la 

microfibra, un textil que se ha puesto de moda hace aproximadamente 10 años y que, 

hasta el día de hoy, goza de una gran demanda. Esta tela es muy similar al piqué, dura 

mucho tiempo y no se deforma con el correr de los años, también es de fácil lavado y 

secado. Este textil se confecciona a base de fibra ultra-finas lo que la hace mucho más 

suave que cualquier otra tela, incluso que el algodón. Por lo general una prenda fabricada 

con microfibra posee un 80%poliester y un 20% de poliamida. Dentro de las ventajas más 

significativas de este material se observa que tiene una gran capacidad de absorción, no 

se necesita de químicos para su limpieza, no generan pelusas ni pierden hilos, se puede 
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lavar a temperaturas de 95º, y permite que el cuerpo respire correctamente durante la 

actividad física. 

Dry-fit: Se considera que esta es una de las telas más importante de todas,  que desde 

su origen ha obtenido una gran demanda del mercado. Este textil fue creado por la marca 

deportiva Nike y en su composición se observa microfibra de poliéster que logra que la 

humedad se evapore fácilmente para evitar mantener el sudor en el cuerpo del deportista. 

Hoy en día este tipo de telas se encuentra comercializada por diversas empresas como 

Adidas, pero a este textil lo llama clima-cool.  

4.1.2 Materiales y sistemas de acceso 

Dentro de los accesos utilizados para la confección de prendas deportivas, que satisfacen 

al mejoramiento de las tipologías favoreciendo su accesibilidad y sus cerramientos, 

puede observarse la aparición de cierres, los botones a presión y el velcro.  

Según Krom (2011) dentro de la categoría de cierres pueden observarse el cierre invisible 

en donde los dientes del cierre están detrás de la cinta. El  color  de  la  cinta  es  igual  al  

del  tejido  con  que  se  va  a coser, al igual que el tiracierres y deslizador, de esta 

manera menos el tiracierres, el cierre queda absolutamente invisible y escondido.  

Puede encontrarse este tipo de cierres en mayor medida en polleras y vestidos, pero 

también puede usarse en algunas prendas del rubro deportivo.  

Por otro lado los cierres de metal se hacen en latón,  aluminio  y  níquel.  Estos cierres se 

usan habitualmente para la confección de jeans, indumentaria confeccionada para trabajo 

y otros rubros donde la prenda necesita ser fuerte y resistente Los cierres de plástico 

moldeado son estéticamente iguales a los cierres metálicos, salvo que los dientes son 

plásticos y se pueden hacer en  diversos colores. Los  cierres  plásticos  están hechos  en  

su  mayoría  de  resina  polyacetal  aunque  también  se pueden usar otras como 

polietileno. 
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Observando otro tipo de accesos existentes utilizados en este rubro, puede encontrarse 

también el velcro. Este  se  conoce  genéricamente  como  cierre  gancho Hook y bucle  

Loop o cierre por contacto siendo  Velcro el nombre comercial  de  la  empresa  que  los  

fabrica. El  hallazgo  los cierres gancho y bucle es responsabilidad del ingeniero George 

de Mestral  al  observar  cómo  las  flores  del  cardo  andino  se enganchaban a sus 

pantalones de una forma difícil de desprender. 

Ese hecho lo llevo a analizarlas con un microscopio descubriendo con  eso  que  las  

flores  estaban  rodeadas  de  una  multitud  de ganchillos que actuaban a modo de 

resistentes garfios, atrapando con ellos  tejidos y fibras.  Maestral vio en ese 

descubrimiento la oportunidad de generar un nuevo sistema de cierre que superaba, por  

su  sencillez  y  su  resistencia,  cualquier  otro  sistema precedente. 

Por otro lado hay que tener en consideración que el Velcro tiene varias deficiencias: 

tiende a acumular pelo, polvo, y residuos en sus ganchos después de algunos meses del 

uso regular. Los ganchos pueden  llegar  a  estar  alargados  o  quebrados,  no  obstante  

esto sucede  solamente  después  de  un  de  largo  plazo. Frecuentemente muchos de 

elementos que se utilizan para funcionar como accesos dentro en las prendas, tienden a 

deteriorarse.  Es  también  un aspecto negativo que los ganchos del Velcro pueden 

engancharse a superficies  pilosas  que  si  no  se  separan  adecuadamente  pueden 

verse afectadas. 

Porque es fácil utilizar, sin necesidad de mantenimiento y seguro,  los  sujetadores  del  

gancho  y  lazo  se  han  usado  para alrededor  de  cada  uso  concebible  donde  se  

requiere  un  enlace temporal.  

Es especialmente popular en la ropa donde sustituye los botones o cierres, o en 

zapatillas reemplazando los cordones. 
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4.2 Telas de Alta Costura 

En este apartado se observarán algunas telas principales utilizadas en el rubro de Alta 

Costura para la confección de las prendas. Estas telas utilizadas son exclusivas, 

delicadas y requieren de un cuidado dedicado e incluyen desde las más recientes telas 

que aparecen recientemente en el mercado, hasta las más costosas sedas, lanas, 

algodones, linos, cueros u otras pieles.  

Se hará un repaso de algunas telas que serán utilizadas en el proyecto creativo, en el 

último capítulo. 

Según Smith: 

 La seda, considerada a menudo la reina de todos los tejidos, se hace con hilos 

 devanados del capullo del gusano de seda. Este tejido, suntuoso y fuerte, data de 

 hace miles de años  y fue desarrollado por los chinos, que guardaban su secreto 

 celosamente hasta el siglo IV D.C.  

 La seda puede ser muy fina, basta y gruesa y debe tratarse con cuidado porque 

 se arruga y deteriora con facilidad. (2009, p.34) 

Pueden observarse dentro del mundo de las telas de Alta Costura, las siguientes 

nombradas a continuación. 

Georgette: Tela de seda muy fina y suave, con una ligera transparencia. No se arruga 

fácilmente. 

Habutai: Seda fina y suave originaria de Japón, de tejido simple o de sarga, usada a 

menudo para la pintura sobre seda. 

Seda cruda: Tejido de seda para trajes, con hilos irregulares que a veces se confunde 

con el lino. 
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Organza: Tejido fino y transparente, con aspecto crujiente, que se arruga fácilmente. 

Satén: Tejido de ligamento de raso, que puede ser desde muy ligero a muy pesado. 

Tafetán: Tela suave de tejido simple, con aspecto lustroso, algo tiesa y crujiente al tacto. 

Puede resultar incómoda de manejar y de llevar. 

Brocato: Tejido de seda con bordado en relieve de hilos de metal o de seda más 

brillante, formando dibujos de flores, animales o figuras geométricas. Hay brocados que 

mezclan en distintos porcentajes el rayón, la viscosa y el algodón, de ahí su textura y 

grosor. 

Crepé: Tela lisa, con caída, que puede ser de seda natural, lana suave o incluso 

poliéster. Es suave al tacto y tiene un lindo brillo natural. 

Charmeau: Satén de seda con una trama gruesa o doble trama. De excelente caída. 

Chiffón: Tejido de textura muy suave; generalmente de seda, algodón, rayón o 

terciopelo. Le da una caída muy rica a los vestidos lánguidos o en capas. 

Damasco: Tejido de seda, algodón o lana, que combina hilos formando un rico 

estampado en relieve. Los corsets y faldas amplias quedan muy bien con este tipo de 

tela. 

Dupión de seda: Seda natural con textura y brillo; al ser seda salvaje se arruga, sin 

embargo ahí radica su elegancia. 

Encaje: Tejido formado por hilos de seda, algodón, lino, oro o plata, torcidos o trenzados, 

de mallas, lazados o calados con motivos diversos. Hay distintos tipos de encaje: el 

finísimo chantilly, espeso como el de guipure o valenciennes, con cintas, y con 

aplicaciones de pedrería, perlas o cristal. 
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Falla: Tela con textura firme y mucho cuerpo y caída, con trama rugosa en seda y rayón. 

Es muy fresca. 

Gasa o muselina: Tejido fino y transparente hecho de seda tejida muy suelta, en la que 

algunos hilos forman ondulaciones. 

Gazar: Seda natural tipo panamá. Es muy fina, pero a la vez tiene caída perfecta para 

una falda muy larga con caída. Hay de diferentes grosores, aunque la textura es siempre 

suave al tacto. 

Lamé: Tejido con hilos de oro o plata. 

Micado: Seda natural gruesa con textura ligeramente granulada. 

Moiré: Tejido de textura fuerte al tacto con dibujo que forma ondas. 

Otomán: Tejido grueso y fuerte de seda. 

Raso: Antiguamente era un tejido de seda con acabado brillante; ahora se suele elaborar 

a base de acetato para lograr el raso cristal tan usado en vestidos de novia. Tiene cuerpo 

y mucho brillo. También puede encontrarse satinado o mate. De gran accesibilidad.  

Seda: Tejido milenario de origen chino, extraído de los capullos de los gusanos de seda. 

Existen muchas variaciones: la llamada seda artificial, natural, salvaje rústica. Tiene gran 

cuerpo. 

Shantung: Seda virgen con textura y brillo. Su parecido con la seda salvaje lo hace 

único, pero es más económico. 

Tafetán: Tela de seda lisa, delgada y muy tupida. Excelente para faldas en línea A. 

Tul: Tejido muy fino y etéreo hecho de seda, de algodón o de fibra artificial. Es el tejido 

de los velos de la novia y las faldas vaporosas por excelencias. 
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Dentro de los tipos de encaje pueden observarse:  

Chantilly: Red fina con dibujos florales. 

Guipur: Encaje grueso bordado sobre tul. Hay entre otros, guipur italiano y guipur de 

algodón. 

Macramé: Encaje grueso de algodón. 

Sutache: Encaje con relieve con cordoncillo de seda. 

Veneciano: Encaje de cordón grueso con diversos diseños 

Smith (2009) 

              

4.2.1 Recursos y elementos ornamentales 

Además de las telas lujosas y delicadas que se utilizan en el rubro de Alta Costura, para 

la creación de las prendas,  se utilizan diferentes tipos de recursos que le ofrecen detalles 

artesanales que requieren de mucha dedicación. Estos acabados son una de las tantas 

técnicas que se emplean que definen a la Alta Costura como una majestuosa técnica 

artesanal en la creación del indumento. 

Alguno de los recursos que pueden encontrarse en las prendas son: pliegues, tablas, 

frunces, torsión, plisado, volados, aplique de texturas, bordados, tajos, godet, drapeados, 

desflecados, pintura a mano, abuchonados y superposiciones, entre otros. 
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Figura 6. Recursos empleados en Alta Costura. Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo el uso de elementos ornamentales como galones, cintas al bies, piedras para 

bordar, mostacillas, lentejuelas, etc., son componentes que distinguen la Alta Costura de 

otros rubros, otorgándole su aspecto de lujo y suntuosidad a las prendas. 

Los recursos, las técnicas y los materiales, siempre dependiendo de su calidad y origen 

son también importantes al momento de determinar el costo a la venta de un vestido o 

cualquier prenda de alta costura. 

 En el proyecto creativo, los galones y las cintas al bies resultan fundamentales para darle 

prolijidad a las prendas. Todo esto se abordará en el último capítulo. 

Como ha podido observarse en este apartado se establecen criterios elementales y 

primordiales del rubro de Alta Costura y del rubro deportivo, con el fin de concluir el 

desarrollo que antecede al proyecto creativo habiendo trabajado desde lo general a lo 

particular. En este caso esta particularidad es el resultado que ofrece las herramientas 
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necesarias para fundamentar el proyecto creativo que se encuentra en el siguiente 

capítulo del presente PG. Lo desarrollado establece un marco de inspiración de toma de 

partido en donde se concluyen todos los elementos enriquecedores para un correcto 

desarrollo final.  
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Capítulo 5: Formulación conceptual del Proyecto Creativo 

En el presente capítulo se desarrollará la propuesta creativa en donde se plantea la 

fusión de los elementos visuales, constructivos y estéticos del rubro de Alta Costura y del 

rubro deportivo.  

Se  llevará  a  cabo  la  homogenización  de  los  dos amplios contenidos abordados y 

desarrollados a lo largo del trabajo con el fin de reflejar una colección a partir de diseños 

con especificaciones de detalles, en cada una de las tipologías creadas. 

Se considerará en el momento de diseñar la materialidad y los recursos aplicados de Alta 

Costura como pueden ser los bordados con piedras, apliques, bordados con hilos o cintas 

entre otros. Asimismo se cuidará la prolijidad en las terminaciones de las prendas, 

considerando que las mismas parten de elementos aplicados a Alta Costura. Debido a 

que ésta colección apunta a un target de clase alta, los materiales deben adaptarse a 

ésta propuesta. Del mismo modo y considerando lo dicho se ha decidido desarrollar una 

colección  de indumentaria para tenis, patinaje artístico y golf. Estos deportes brindan la 

posibilidad de reflejar el partido conceptual del siguiente proyecto. Tanto el tenis como el 

golf se han abordado considerándose apropiados  a partir del estrecho vínculo que 

presenta su desarrollo desde la perspectiva social y el patinaje artístico ya que resulta 

sumamente enriquecedor para el proyecto en lo que respecta a la impronta visual y su 

imagen estética.  

Se utilizarán géneros en el que se mantendrá  una relación entre el textil elegido y la 

prenda a realizar, ya que éste debe cumplir con ciertas propiedades estéticas que le 

aporten flexibilidad y asimismo transmitan la esencia que surge de la fusión de lujo y 

deporte de quien lo porte. 

Se llevará ahora a la práctica, otorgándole a la colección uniformidad, síntesis, 

coherencia y elementos que aporten variables y constantes en  cuanto  a  formas,  
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texturas,  colores  y  demás  elementos representativos del diseño que se manifiesta en la 

colección. 

En el primer capítulo se han abordado las características del rubro deportivo en cuanto a 

las tipologías utilizadas en algunos de los deportes nombrados. La misma responde a los 

diseños creados a partir del concepto del proyecto.  

Como se ha establecido anteriormente el proyecto apunta a un nicho específico, el mismo 

surge conjuntamente a la idea del proyecto ya que resulta imprescindible para la 

realización y diseño haber establecido el usuario específico del cual se reflexionará en 

esta instancia.  

Reflexiona Riviére (1977) sobre el deporte observando que el mismo es feudo de unas 

minorías, pero son estas las minorías que se fomentan marcando las conductas y los 

comportamientos de la moda a principios de este siglo. Asimismo observa que la 

confección empieza a copiar las prendas deportivas por la simplicidad de la forma en que 

se realizan y las prendas se popularizan. La confección masiva y en serie se origina a 

partir de esto último. 

A partir de lo anteriormente observado puede reflexionarse sobre el nicho de mercado al 

cual apunta el proyecto.  Teniendo en consideración que el deporte es feudo de minorías 

según el desarrollo conceptual de la autora y las prendas se popularizan cuando la 

confección se vuelve masiva, se plantea un producto que confiere en el uso de prendas 

por celebridades del mundo del deporte, que posicionen el producto como de elite 

únicamente para situaciones deportivas trascendentes de gran difusión en medios 

audiovisuales y otros, a fines de ser consideradas no solo como un indumento funcional, 

sino también como un indumento de características de lujo y ostentación difícil de 

conseguir para el público masivo.  
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Así como un artista en un concierto de música hace uso de prendas elaboradas para su 

propia función, y esas prendas no pueden ser conseguidas por el público que concurre a 

dicho evento, la realización de esta colección en este caso tiene la intención de 

manejarse a partir de este mismo concepto. Teniendo en consideración que las prendas 

fueron pensadas desde la estructura para ser funcionales, tener un acabado de 

terminación minucioso y detallado, la prenda puede ser usada cuando la celebrity lo 

decida. Puede ser en un evento, posterior a la actividad deportiva, así como también en 

el transcurso de la misma, ya que no solo se lo permitirán sus cualidades técnicas 

desarrolladas en el capítulo, sino también  sus cualidades y criterios estéticos. 

Al momento de pensar en celebrities se han encontrado por ejemplo la tan reconocida 

Maria Sharapova quien mantiene un particular desarrollo en el ámbito de la moda a partir 

de su desempeño deportivo. 

Los iconos deportivos que mantienen una relación estrecha con el mundo de la moda, 

resultan apropiados para la utilización de las prendas deportivas pensadas en este 

proyecto. Así como también Venus Williams, también reconocida por sus triunfos en el 

mundo deportivo del tenis, que mantiene un vinculo con la moda a partir de haber 

realizado en el último año prendas deportivas con su propia identidad. 

Estas celebridades, íconos del deporte y de la moda, reflejan el nicho de mercado al cual 

se apunta para el uso de las prendas confeccionadas. 

 

5.1. Toma de partido estilístico 

Para  la  generación  de  la  etapa  proyectual, resulta significativo para su correcta 

realización,   desarrollar un  partido  conceptual sobre el cual se trabajará la futura 

colección, respondiendo a la combinación de dos grupos distintivos entre sí como lo son 

el rubro de la Alta Costura y el rubro deportivo. A fines de justificar la elección de las 
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telas, texturas y paleta de color es necesario crear un panel de inspiración en donde se 

fundamentarán elementos rectores utilizados. 

En el primer capítulo de este presente Proyecto de Graduación se ha reflexionado sobre 

el trabajo del diseñador Jean Patou, quien fue influyente para la realización del mismo, 

desde el concepto innovador que estableció para el mundo de la moda al momento de 

confeccionar prendas deportivas inicialmente, abriendo un mercado inesperado hasta el 

momento. Por lo tanto para abordar el concepto del presente trabajo se establecerá la 

significación del cubismo y del art decó, que fueron de inspiración para la creación de las 

prendas de Jean Patou en su momento. Sus diseños respondían a la idea de prendas 

con bordados folclóricos, estampados modernistas, confecciones de tanto líneas 

naturales y simples, como sus colores.  

De esta manera puede observarse en la figura 7 el panel conceptual planteado para el 

proyecto creativo, en donde se fusionan elementos del cubismo y art decó, con diseños 

de líneas simples del diseñador, sus recursos y principales rasgos que derivaran en 

morfologías de las tipologías realizadas para el Proyecto de Graduación. 
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Figura 7. Panel conceptual para realización del proyecto, inspirado en Jean Patou,  

cubismo y art decó. Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la figura 7 anteriormente observada puede encontrarse en la figura 1 del 

cuerpo C  un panel en donde se muestran algunos de los elementos que fueron tomados 

desde la perspectiva conceptual para la realización de las muestras de tejidos de punto y 

plano que confluyen en la construcción de tipologías. Estos elementos se ven reflejados 

en encajes con formas triangulares y rectangulares, formas orgánicas recortadas y 

aplicadas a través de puntada invisible (métodos de costura observadas en el PG 

anteriormente y que serán explicadas en las fichas técnicas en el cuerpo C), cordones 

que forman líneas rectas, etc. Resulta importante destacar que más allá de las cualidades 

técnicas con las que se desarrolla este trabajo, y que se abordarán en los siguientes 

capítulos, los elementos que transmiten  las características de las formas,  también 

resultan relevantes y son parte de la coherencia de las creaciones.  

Asimismo, a partir de lo observado en el panel conceptual de la figura 9, derivarán las 

formas de los recortes en las prendas creadas. Debe considerarse como se desarrollará 

en el transcurso del capítulo, que las tipologías deportivas que el presente proyecto 

abordará respetaran los criterios estéticos que se utilizan en la actualidad, elaborando y 

eligiendo las determinadas telas para los recortes y partes de las prendas adecuadas, 

teniendo en consideración el roce y las parte del cuerpo que requieren de prendas de 

mayor o menor elasticidad, es decir que no se hará una modificación exhaustiva de los 

moldes en cuanto a los criterios tipológicos que se establecen en las prendas deportivas. 

La silueta que trabajaba Jean Patou en sus prendas era de línea simple y geométrica, es 

por esto que esta misma metodología será abordada para la conceptualización de la 

prenda desde la formas de los recortes en las mismas respetando la toma de partido 

conceptual. A partir de lo mencionado puede observarse en la figura 2 del cuerpo C el 

panel conceptual con la explicación de la toma de partido morfológico que se ha 
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desarrollado para la creación de prendas. En esta imagen se observarán tres 

geometrales, cada uno perteneciente a cada uno de los deportes seleccionados en los 

que se muestra el origen de las formas trazadas. 

Para la creación de las mismas además de sus aspectos en cuanto a la forma de los 

recortes se ha considerado, que tipo de telas resultan adecuadas para cada una de estas 

partes, que tipo de terminación requieren, el peso en cuanto a las ornamentaciones que 

han sido seleccionadas y los recursos empleados que se observaran en el acabado de 

las prendas que se desarrollará en los siguientes subcapítulo. 

Uno de los aspectos fundamentales de este trabajo es respetar los conceptos principales 

de cada uno de los rubros, asimilando desde el concepto técnico una nueva metodología. 

Como se observó anteriormente, no se intentará realizar una transformación radical de 

las prendas tipológicas del sportwear, sino incorporar a esas tipologías conceptos en 

cuanto a las costuras y metodologías de la Alta Costura, respondiendo a un partido 

conceptual para la coyuntura del proyecto en el que deban respetarse color, formas y 

conceptos determinados de diseño asimilados  y obtenidos a lo largo de la carrera. 

El partido estilístico que se ha emprendido otorga una paleta de colores en donde cada 

deporte se diferencia entre sí pero todos los diseños tienen una conexión mostrándose de 

forma similar a como lo hacen las diferentes líneas de una colección en indumentaria. 

Para la elección de la paleta de color se ha estudiado profundamente los elementos que 

corresponden para cada uno de los diseños. Al igual que la morfología de los recortes y 

los tipos de ornamentación elegidos para la confección de prendas, esta paleta fue 

determinada a partir de los criterios estéticos que otorga el art decó y el cubismo, 

realizado a partir de elementos de ambos movimientos a fines de responder 

conceptualmente a los mismos. 

En la figura 3 del cuerpo C puede observarse el panel conceptual de donde se obtiene la 

paleta de color y en donde se ve definida la paleta para cada uno de los deportes.  
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En esta figura puede observarse que para el golf y el tenis se han seleccionado colores 

que además de responder a nivel conceptual sean favorables para el usuario. En relación 

a lo mencionado, por un lado para el tenis se han seleccionado colores claros y 

desaturados ya que se recomienda que por el nivel de exigencia que requiere este 

deporte, sus prendas sean menos calurosas. Sus acentos de color se verán otorgados 

por el rojo cereza que se encuentra como uno de los colores predominantes en patinaje 

artístico a fines de lograr una coherencia y conjunción dentro de la colección. Por otro 

lado también este deporte presenta algunas telas de colores claros como el golf, en 

donde predomina mayormente el color blanco, ya que es un deporte en el que el usuario 

siempre se encuentra al aire libre y por el mismo motivo debe otorgarle la sensación 

agradable a todo nivel corporal. Por otro lado se lo relaciona a este color ya que es 

considerado culturalmente como un color de elite que denota pureza y elegancia. Dentro 

de las disciplinas deportivas el blanco es clásico y no solo ha sido influyente para Jean 

Patou en sus diseños para la tenista Suzanne Lenglen, sino que además resulta 

contemplativo para los diseñadores de la actualidad.  

De esta manera concluye el primer subcapítulo en el que se han ido desarrollando de 

forma ordenada la fundamentación de cada toma de partido estilística en lo que respecta 

a la creación del proyecto desde la perspectiva morfológica y de color específicamente. 

 

5.2 Fusión entre Alta Costura y el rubro deportivo 

A partir de los recursos que se observan en la Alta Costura, y considerando el público de 

elite que será usuario de las prendas, se planteará la realización de diferentes bordados. 

Las formas y metodologías aplicadas para el diseño y realización de cada uno de los 

bordados han tenido como toma de partido elementos particularmente observados en el 

panel conceptual que sirvió como método de inspiración creativa.   
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En cada deporte predominara algún tipo de bordado que tendrá relación con su 

funcionalidad. De esta manera se demostrará como se aplican características de 

ornamentación en partes de las prendas deportivas. Esto dará un producto innovador y 

diferente a lo conocido en el mercado en la actualidad. Estos bordados serán aplicados 

en partes que eviten el rozamiento para poder mantener sus cuidados y conservaciones. 

Los lugares en donde serán aplicados los mismos se observarán en los geometrales a 

color, con sus respectivas justificaciones técnicas y detalles constructivos, en el siguiente 

subcapítulo. 

 Se ha elegido para cada uno de los deportes elementos adecuados dependiendo del 

nivel de rendimiento que ejerce el individuo a la hora de realizar su actividad física.  Cada 

uno de estos bordados podrán observarse en el cuerpo C con sus puntadas visibles en 

los reversos con el fin de mostrar las terminaciones y técnicas empleadas, pero resulta 

importante aclarar que en el producto terminado cada pieza bordada presentará una 

forrería realizada con la misma tela en la que se ha cosido o realizado apliques a fines de 

que la prenda final tengo todas las puntadas tapadas y ocultas. 

En la figura 8 del presente cuerpo se observan 4 bordados diferentes implementados en 

los deportes golf, tenis y patinaje artístico. En la parte superior derecha se observa como 

primera imagen un bordado para un pantalón de golf, luego en la parte superior derecha 

e inferior derecha bordados para tenis y en la imagen  inferior izquierda un bordado para 

patinaje artístico. 
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Figura 8.  Explicación de diferentes tipos de bordados realizados. Fuente: Elaboración 

propia. 

De este modo puede observarse como para el deporte golf se han elegido bordados más 

delicados y pesados en donde se borda sobre guipur (ver figura 8 del cuerpo C), y en 

tenis y patinaje artístico se han realizado bordados con hilos o apliques de diferentes 

guipur livianos con lentejuelas, y menor cantidades de mostacillas sobre los textiles (ver 

figura 7 y figura 15 del cuerpo C). Allí podrá observarse en los géneros como los apliques 

y bordados seleccionados corresponden a un deporte de alto rendimiento.  

Al ser el tenis un deporte de exigencia física, los bordados presentados también sirven en 

algunos casos como reforzamiento de la prenda, el bordado de mostacillas o lentejuelas 

aparece de forma dispersa y la elección de recortes de guipur son sutiles. 
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Además de tener en consideración las partes del cuerpo que requieran de mayor 

movilidad corporal también respecto a los bordados resulta imprescindible considerar los 

pesos que puedan establecerse en los recortes, diferenciando cada uno de los 

rendimientos que deben ejecutarse en cada actividad. De esta forma los textiles elegidos 

para cada deporte y la combinación entre telas planas han sido seleccionados 

exhaustivamente respecto a la funcionalidad que cumplan en las diferentes acciones. En 

relación a lo anteriormente nombrado podemos ver la elección de telas para dos 

diferentes deportes como lo son el tenis y el golf en la figura 9 siguiente. 

 

 

Figura 9. Explicación de diferentes combinaciones de telas planas y punto. Fuente: 

Elaboración propia. 

En la primera imagen de la figura se observa la combinación elegida para la realización 

de una falda de tenis en donde se combina la tela de dry-fit, apropiada ya que logra que 

la humedad se evapore fácilmente para evitar mantener el sudor en el cuerpo del 

deportista (ver figura 4 del cuerpo C)  y un encaje elastizado que resulta liviano en cuanto 
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a su peso y mano, ambas telas cosidas unidas envivadas con una cinta de terciopelo 

para sujetar apropiadamente y reforzar la prenda. 

Por otro lado se puede observar para golf la elección de telas más pesadas, a pesar de 

ser un deporte en donde el torso genera un movimiento súbito e instantáneo, esta 

combinación como se ha mencionado anteriormente, se presentará en los laterales de un 

pantalón, en donde la ausencia de articulaciones corporales favorece a la movilidad en la 

actividad, favoreciendo además su conservación y acabado.  

 

Figura 10. Explicación de diferentes combinaciones de telas plano y punto 2. Fuente: 

Elaboración propia. 

Por otro lado en relación a las combinaciones seleccionadas para prendas de golf, como 

se observa en la segunda imagen de la figura 10 del presente cuerpo, se encuentra la 

combinación de shantung de seda natural, una tela notable en el rubro de Alta Costura, 

cosida al rib. Esta unión de textiles se observa en la cartera delantera de la chomba 

realizada para golf, en donde el recorte rectangular de la cartera es del tejido plano y el 

recorte que se cose a esta pieza es de rib (tejido de punto). Por otro lado debe 
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considerarse que es en este acceso en donde aparecen los ojales y es imprescindible 

para una correcta realización que presente prolijidad, por lo tanto se considera correcta la 

elección del tejido plano en vez del tejido de punto para esta parte de la prenda.  

Una de las características innovadoras que se establecen en el PG tiene una gran 

implicancia con la construcción de las prendas desde la perspectiva técnica. Las 

terminaciones y detalles minuciosos son lo que destacará las prendas deportivas más allá 

de los conceptos morfológicos, por sobre cualquier otro tipo de prenda construida en el 

rubro del sportwear.  

Es esta la instancia en la que el Proyecto de Graduación plantea el comportamiento de 

las prendas al momento de coser telas de ambos rubros para la coyuntura de una prenda 

que genere comodidad, diseño, y rasgos de lujo y suntuosidad que confiere el mundo de 

Alta Costura. Estas terminaciones se presentan realizadas de forma artesanal, trabajadas 

a mano minuciosamente y es lo que le dará el valor agregado a la prenda. 

De esta manera los métodos se componen de la fusión las metodologías que se emplean 

en cada uno de ellos a fines de reformular una nueva propuesta que genere en los 

diseños una identidad propia desde el desarrollo de la confección. 

Como se ha desarrollado en el capítulo 3 en donde se establecen los procesos de 

confección utilizadas en el rubro de Alta Costura, las terminaciones para las prendas son 

realizadas a mano y cada una de las diferentes técnicas propone una virtud diferente 

entre sí con el fin de otorgarle a la prenda una función que se refleje en un producto de 

calidad. Así es que por ejemplo una puntada invisible muestra la unión de dos telas sin 

que se evidencie una puntada y tanto apliques como costuras queden terminados de 

forma prolija. Para lograr la fusión de tejidos planos y puntos se han mezclado técnicas y 

recursos de modo que las telas deportivas logren tener acabas minuciosos. En la figura 

11 del presente cuerpo, pueden observarse algunas técnicas empleadas para la 

coyuntura de los textiles. Se presentan entonces materializados en el cuerpo C los 
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mismos en donde puede apreciarse diferentes tipos de técnicas (ver figura 9, 10, 13 y 

15). Es importante destacar que los textiles presentados se encuentran sin forrar con el 

fin de que pueda valorarse el trabajo artesanal realizado a fines de que se comprenda el 

método implementado para las costuras de los géneros. Solo el textil que se muestra en 

la imagen superior izquierda de la figura 11 se encuentra forrado en su parte reversa. 

 

Figura 11. Explicación de diferentes técnicas y terminaciones. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Esta unión de piezas y su costura puede encontrarse en la figura 9 del cuerpo C 

específicamente, en donde se observa en su cara contraria parte de la forrería abierta (es 

decir sin terminar de coser la forrería realizada en crepe satén) con el fin de revelar 
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adecuadamente la costura francesa realizada en uniones entre el rib y el shantung de 

seda natural. Las terminaciones plasmadas en todas las muestras responden a las 

costuras efectuadas en el rubro de Alta Costura. Así es que esta misma figura presenta 

en todo su contorno realizado un ruedo chato para una correcta presentación acorde al 

tema. 

Por otro lado la figura 11 del presente cuerpo, muestra el detalle de terminación en una 

prenda de patinaje artístico en la imagen inferior derecha en donde se observa un 

bordado de vivo en terminaciones internas con puntada invisible entre dos telas planas en 

donde puede apreciarse como del lado visible se encuentra una cinta de terciopelo 

tapada su parte reversa por una cinta de falletina cocida con puntada invisible otorgando 

una terminación prolija y delicada (ver figura 13 del cuerpo C). La figura superior derecha 

de la figura 11 muestra una gasa utilizada para una sobre falda de patinaje artístico en 

donde el ruedo fue realizado con rouloté a máquina de coser, de forma que se dobla la 

gasa en su parte inferior, se pasa una pequeña puntada zigzag en la parte doblada a lo 

largo de toda la tela y luego se pasa una tijera en el borde de los hilos cortando el 

excedente que había sido doblado (figura 15 del cuerpo C). Esta técnica ha sido 

adoptada en la cátedra de los docentes Claudio Hock y Gustavo Calandra.  

 

 

5.3 La aplicación de la creación al indumento 

 

En este apartado se observará como lo anteriormente desarrollado a partir del partido 

estilístico seleccionado, su morfología y color del mismo modo y lo realizado respecto a 

terminaciones, elección de telas, y creación de bordados, es fusionado al indumento 

como último paso de este proyecto creativo. 

Las diferentes elecciones de cada uno de los componentes que ya se han establecido 

han sido deliberados siempre por separado y en conjunto, con la finalidad de que cada 
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uno se retroalimente del otro y a su vez se complemente a fines de lograr un producto 

final coherente en donde todos los elementos logren adaptarse. 

La colección puede observarse a partir de geometrales pintados en donde aparecen cada 

uno de los textiles, que han sido cocidos y bordados, su paleta de color y la morfología 

aplicada a la tipología. 

Así es que pude observarse la figura 12 del presente cuerpo, la remera que se ha 

realizado para tenis. 

 

           Figura 12. Remera realizada para tenis. Fuente: Elaboración propia. 

De esta forma puede demostrarse que  los recortes se presentan para marcar y reforzar 

puntos que requieren movilidad y a su vez la tela deportiva dry-fit sin bordar aparece en 

las zonas de transpiración, evitando también la superposición de elementos en zonas 

inapropiadas. En su frontalidad el bordado con guipur y mostacillas se encuentra aplicado 

en hombros, antebrazos y recortes frontales superiores, evitando que en los recortes 

inferiores la prenda tenga más peso, (ver figura 5 del cuerpo C) y por otro lado en 

recortes de la espalda solo en un recorte de la franja más angosta, por el mismo motivo 

anteriormente mencionado (ver ficha técnica correspondiente en figura 26 del cuerpo C). 
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Las formas anatómicas enriquecen a la prenda desde el punto de vista constructivo y 

eficaz.  

Es importante tener en consideración que lo que ofrece una prenda de buena calidad a 

los consumidores es satisfacción y durabilidad, y es ese el objetivo de estas creaciones. 

Para el correcto desarrollo de estos criterios se han elegido telas de diferentes tramas 

que conjuguen adecuadamente en relación a su peso y tacto.  

Estas decisiones tienen que ver a su vez con el cuidado y roce de las texturas aplicadas. 

Se ha buscado que las mismas no se encuentren ubicadas en sectores tales como 

pueden ser   los laterales tanto del delantero como del trasero o la parte inferior de las 

sisas cuando un deporte como el tenis que requiere de amplia movilidad lo pretenda. 

Es importante subrayar que cuando el nivel de rendimiento que exige el deporte es alto, 

las prendas realizadas aún con la aplicación de las correspondientes metodologías, son 

trabajos realizados en telas deportivas que beneficien al deportista.  

 

 

Figura 13. Pantalón realizado para golf. Fuente: Elaboración propia   
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Por lo contrario, y tal como puede observarse en la figura 13 anterior, los bordados se 

han colocado en los laterales externos de las piernas considerando que el golf es un 

deporte en el que no transcurren movimientos bruscos ni repentinos de la cadera para 

abajo por lo tanto se ha decidido mostrar la suntuosidad de los textiles en mayor medida 

en los laterales de los pantalones. (Ver figura 31 del cuerpo C). En este caso se observa 

un guipur cosido con puntada invisible a un modal, en donde su terminación se aplica al 

cotton satén (tela de tejido plano) y sobre el modal se han aplicado pequeñas perlas a 

modo de detalle. (Ver figura 10 del cuerpo C), 

Se debe tener en consideración nuevamente que todas las prendas son forradas 

internamente, no solo por su terminación estética, sino también por su tacto suave al roce 

de la piel. Una prenda que tiene más tiempo útil, más resistencia y se caracteriza por 

tener una mano agradable, asume un valor agregado.  

 

Figura 14. Vestido realizado para patinaje artístico. Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 14 se observa un vestido realizado para patinaje artístico en donde las cintas 

se complementan a la tela de tejido de punto para reforzar a fines de sostener las partes 

inferiores de la prenda, que se une a la parte superior a partir de puntadas que fortalecen 

la unión y sujetan las diferentes partes de la prenda. Por otro lado la tela deportiva en 

este caso se encuentra sin bordar en las partes en las que más movilidad requiere el 

cuerpo, y con aplique de bordados en lugares que resulte decorativo y estético sin 

perturbar la actividad física (ver figura 14 y 32 de cuerpo C). Al igual que pudo observarse 

en la figura 14 del presente cuerpo, los recortes orgánicos tienen la finalidad de otorgar 

comodidad con el fin de que las acciones y dinamismos que requiere el deportista en un 

momento determinado puedan ser llevadas a cabo satisfactoriamente. 

Habiendo estipulado todos los apartados de este capítulo, puede observarse el proyecto 

creativo concluido, en el cual se da un aporte conciso sobre una nueva metodología de 

diseño. Esta metodología parte del desarrollo de una toma de partido estilística y 

conceptual analizada. 

Luego de considerar y realizar diferentes tipos de costuras, bordados y elección 

pertinente de textiles, se ha explicado el procedimiento de aplicación de los elementos al 

indumento con el fin de desarrollar un producto para una correcta y posible elaboración a 

una línea deportiva de elite. 
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Conclusiones 

Dentro del desarrollo textil existen infinitos rubros. Los tiempos y las formas en que  se 

procesan y progresan, tienen como objetivo brindarle a los usuarios nuevas propuestas 

que dependan tanto de la demanda de los mismos como de las capacidades que el 

mismo circuito establece para poder conseguirlas y así, ofrecerlas.  

A partir del presente Proyecto de Graduación se ha tratado desde un máximo esfuerzo 

poder observar  las conductas de dos rubros fuertemente posicionados de la industria 

textil, así como distantes; para su posible convivencia  y fusión, resultando en un 

producto innovador a un nicho de mercado especifico. 

Deben ser considerados los cambios sufridos constantemente en el rubro textil, cuyo 

ritmo es acelerado y pleno. La manera más práctica de captar estas mutaciones es a 

través de los usuarios, que son quienes en definitiva informan con sus conductas y 

necesidades lo que el mercado debe ofrecerles.  

En relación a lo planteado en la introducción y de acuerdo a lo que se ha investigado, en 

análisis y proyección como propuesta creativa, se considera que los objetivos han sido 

logrados.  

Teniendo en consideración los procesos de la amplia  industria textil, donde los adelantos 

tecnológicos influyen desde el punto de vista de la confección; el desafiante objetivo 

principal que converge en relacionar telas planas y telas de punto del rubro deportivo 

para elaborar prendas de lujo que mantengan su funcionalidad, ha llegado a su cometido. 

Se ha considerado el desarrollo y contenido de los objetivos en cada uno de los capítulos, 

obteniendo la información pertinente de los antecedentes seleccionados citados 

aleatoriamente a lo largo de la elaboración del trabajo.  
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El proceso de desglose en el que se encuentra el individuo, que debe partir de 

concepciones establecidas para hacer uso de las mismas de forma adecuada y 

respetando las formulaciones observadas por colegas, también se ha tomado como un 

eslabón fundamental y necesario para concluir con un proyecto que proponga una 

comunión y afinidad con otras elaboraciones consideradas eficaces.  

El diseñador debe cumplir el rol de descubrir la forma adecuada adaptando los soportes a 

determinados desarrollos conceptuales y tomar partido desde esa instancia para 

comenzar a proyectar desde ideas, bases fundamentadas y concisas que culminen con 

aportes significativos dentro del ámbito en el que habita asimismo, desarrollando sus 

aptitudes.  

La inspiración adquirida para la realización del presente proyecto se fue desarrollando 

logrando una relación más intima entre el soporte y el indumento que nacerá del mismo, 

desde la observación interna, en todos sus aspectos, tanto constructivos como los 

meramente representativos a nivel estético. 

Dentro del desarrollo del ámbito del diseño, fundamentalmente dentro del diseño de 

indumentaria y en consideración a los cánones establecidos por la sociedad actualmente, 

lograr diferenciarse de los proyectos profesionales de colegas y bases conceptuales tanto 

de docentes como de cualquier ente que se encuentra desarrollando su carácter 

académico, resulta un largo camino de aprendizaje, de observación y de 

experimentación.   

Este proceso requiere de una extrema dedicación por parte del individuo no solo para 

llegar a los objetivos, sino también para defenderlos. 

A pesar de ser común  que en el camino de aprendizaje se impongan reglas, normas y 

límites, estos deben ser tomados sólo como una instancia previa, preparatoria, de 

práctica. 
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El diseño aporta ofreciendo soluciones a las variables que el individuo propone a través 

de los conocimientos adquiridos y aprendidos a lo largo de la carrera. Un diseñador debe 

ir más allá de sus metas, en donde el camino no solo tiene que ser reflexivo sino 

trascendente con su disciplina.  

Son los recursos que uno ejerce en cada una de las partes de los objetivos planteados, 

cada hora y momento de aprendizaje que se ha destinado a ser adquirido. 

Para finalizar, como una cuota personal, en virtud de darle el vigor del espíritu que debe 

preceder a cualquier propuesta, se intentará darle un valor un tanto sentimental a todo el 

arduo proceso ideológico que se requirió para la total proyección.  

Al comenzar a establecer objetivos se recurre a una idea vaga que cuelga de pendientes 

y adquiere su forma con el pasar de los días, los meses y semanas. A veces a lo largo 

del proceso, cae en fundamentos contundentes, dogmas y desafíos de difícil resolución.  

Los nuevos propósitos cobran vida al momento de llegar a procedimientos en falso. Cada 

conflicto es intervenido por una búsqueda donde convergen las ganas y las necesidades. 

Siempre hay más razones para continuar que para pensar en lo imposible, así la historia 

dentro de todos sus ámbitos ha sabido vencer las premisas que pensaban ser 

inamovibles. 

No  hay progreso sin conflicto, ni virtud sin desafío. Y cada cuestionamiento interno debe 

ser considerado como una oportunidad a nuevas ideas y búsqueda de recursos para que 

funcione como un eslabón importante dentro de cualquier área de diseño y del sistema 

textil.  

Cada piedra en el camino debe percibirse como un lugar inexplorado, dado que solo 

puede entenderse que lo imposible es algo que debe escapar al espíritu humano; y en 

cada pieza de arte, o producción industrial de cada prenda que ha existido, en sus formas 



 

102 
 

y naturalezas variadas y diversas, se encuentra sin excepción el alma humana, la que 

hace que las ideas tomen forma, o empiecen por ser ideas. 
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