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Introducción

Arte en mi vestido y mi vestido como arte entra dentro de la categoría de Proyecto 

de Creación y Expresión ya que propone una experimentación creativa que parte de una 

reflexión previa sobre la relación que existe entre el arte y el diseño,  e invita a pensar la 

posibilidad de considerar al diseño de modas como una forma de arte.  

El  tema  elegido  para  este  informe  se  originó  a  partir  de  un  proyecto  de 

experimentación que se realizó junto a una artista plástica argentina, donde se fusionó al 

arte y el diseño de indumentaria. De éste proyecto surgieron lo que se denominó prendas-

arte. El proyecto culminó con la muestra en la galería de arte Ática, donde se expusieron 

las  mismas  junto  a  los  cuadros  y   objetos  arte  de  la  artista.  A  partir  de  esta 

experimentación, surgió el interrogante de poder concebir a la indumentaria como arte.  

El objetivo del Proyecto de Grado es buscar una posible repuesta a esta pregunta, 

la a sí una gran controversia entre artistas, diseñadores, críticos de la moda, sociólogos, y 

todos aquellos a quienes le compete. El problema parte principalmente de la cantidad de 

definiciones que se encuentran para cada término.  Para poder comenzar a entender y 

opinar, es imprescindible entender conceptos básicos y encontrar una replica a preguntas 

fundamentales ¿Qué es arte? ¿Qué es el diseño? ¿Qué tienen de similar? y ¿En qué se 

diferencian? Por eso, a lo largo del primer capítulo se conceptualizará al arte y al diseño, 

tomando como marco teórico a la esteta argentina Oliveras, quien plantea la problemática 
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de  arte  de  hoy,  concluyendo  que  una  de  las  características  principales  del  arte 

contemporáneo es  la  des-definición.  Asimismo,  se  comenzará  hablando  del  diseño  en 

general para luego poder entender el diseño de indumentaria en particular.  Se explicará el 

origen de los diseñadores de moda y el rol que éstos ocupan, así como también se referirá 

a la indumentaria como un lenguaje, según lo explica la escritora americana  Lurie (1994). 

Una  vez  comprendidos  los  conceptos  básicos  que  permitirán  un  mayor 

entendimiento, se comenzará a buscar aquellas situaciones y momentos en que al arte y la 

moda sen han fusionado para así poder comprender y verificar si es que hay una relación 

entre el arte y la moda. Si es así como es que se presenta.

  Como explica Mackrell (2005), historiadora del arte y traje, la arcana relación que 

entablan el arte y la moda, se puede remontar relación a la Edad Media donde el realismo 

estaba presente en los retratos y el detalle de las texturas de la ropa utilizada por los 

retratados servían como una especie de catalogo que permitía llevar la moda de una corte 

a otra, dándole también al artista la posibilidad de rediseñar los vestidos que usaban los 

personajes retratados convirtiéndose, tal vez, en los primeros diseñadores de modas.  Esta 

relación continuó a lo largo de siglos haciéndose más fuerte en el siglo XX   con el Art 

Nouveau,  el  Arte  Abstracto  con  la  artista  plástica  y  diseñadora  Sonia  Delaunay,   El 

surrealismo con Elsa Schiaparelli y el las obras de Salvador Dalí, la Bauhaus y de Stij con 

Yvses Saint  Laurent  y los cuadros de Mondrian,  el  Pop Art  con Andy Wrhol y  el  Arte 

conceptual, entre otros. El capítulo dos esta dedicado a los momentos en que el arte  y la 

moda lograron llevar un poco de su universo al otro a través de los diseñadores y artistas. 

Se hablara el artista belga Henry Van de Velde, con su busque del vestido perfecto que 

pueda reconciliar el arte y la vida, de Sonia Delaunay, una de las primeras artistas de arte 

abstracto,  quien  buscando  llevar  el  arte  a  todos  los  aspectos  de  la  vida  termina 

convirtiéndose en una reconocida diseñadora. Además, se hablará de la revolucionaria y 
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vanguardista  diseñadora  Esla  Schiaparelli  con  sus  diseños  surrealistas  y  Yves  Saint 

Laurente con sus vestidos Look Mondrian y finalmente el extraordinario diseñador japonés 

Issey Miyake con sus instalaciones de moda y sus diseños Please. 

El capítulo tres hablará del momento en que la moda encuentra su lugar en los 

museos y galerías de arte. Traerá a cuento el surgimiento de nuevos museos dedicados 

específicamente a la moda y otros diseños.  Así como también se presentará el concepto 

de Artwear, que según Levington, M. (2005), se trata de prendas únicas realizadas a mano 

por artista o diseñadores, es arte sobre textiles realizadas para que ser expuestos sobre 

una pared, como una obra de arte, o bien sobre un cuerpo o para ser utilizados como 

trajes para un performance. 

En el  capítulo cuatro dará cuenta de lo que esta sucediendo hoy con la moda, 

explicando el concepto de tendencias, al igual que las leyes y sistemas por los cuales se 

rige. Para comprender, de esta manera,  el por qué del resurgimiento de la fusión entre 

artistas  y  diseñadores  en  la  nuevas  colecciones  y  muestras  de  arte,  mencionando  a 

diseñadores y artistas argentinos, así como también aquellos más relevantes del mundo 

internacional. 

Finalmente  el  último  capítulo  estará  dedicado  al  proceso  de  experimentación 

creativa, las Prendas-arte. La experimentación, consta de cinco prendas-arte realizadas a 

partir de lo cuadros de la artista argentina Sany Pereyra Iraola. Se presentarán láminas de 

investigación y boards de concepto, así como también figurines de las prendas-artes y una 

puesta fotográfica. 
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Parte de las tareas que debe realizar una diseñadora de modas, y quizás la más 

importante, es encontrar el tema de inspiración que sustentará a la colección. Para ello se 

debe realizar una profunda investigación y análisis del tema elegido. El arte, ha sido un 

tema muy utilizado por diseñadores para realizar sus colección, sobre todo a mediados de 

los años 60’s y 70’s con un resurgimiento en las últimos colecciones. De igual manera, ha 

sido una fuente de documentación para el análisis y estudio de la indumentaria de siglos 

anteriores cuando no existían  ni  las  fotografías,  ni  las revistas de moda.  A su vez,  la 

indumentaria ha sido un tema de inspiración para los artistas.
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1 El arte y el diseño.

Poder llegar a responder a preguntas tan fundamentales como ¿Qué es el arte? 

¿Qué es el diseño?, no es fácil ni preciso y como dijo Zatonyi “Tampoco se puede  generar 

una sola definición, porque el fenómeno arte, como todos los fenómenos, es demasiado 

complejo para mirarlo desde un solo ángulo.”(1997, p. 24). Con esto se acepta que hay 

varias  repuesta  “correctas”  para  estas  preguntas,  ya  que  no  se  habla  de  definiciones 

matemáticas donde “uno más uno es dos” y siempre lo será.  Hay que tener en cuenta que 

tanto  el  arte  como el  diseño  han  evolucionado  a  lo  largo  de  la  historia  y  con ello  la 

concepción que se tiene de cada término. Numerosos pensadores y filósofos de diferentes 

épocas han conceptualizado tanto el arte y el diseño de acuerdo a sus entendimientos 

influenciados por su cultura y momento social en que se encontraban.

1.1Estética.

Zatonyi  (1997),  licenciada  en  filosofía  y  doctora  en  estética,  nació  en 1939  en 

Budapest.  Actualmente  se encuentra radicada en Buenos Aires  donde dicta clases  de 

Estética en la facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA (universidad de 

Buenos Aires). La misma explica que para que exista lo estético debe haber una creación, 

un objeto materializado, debe haber un creador y a su vez un receptor que  establezca la 

relación sensitiva con el objeto creado estético.

Actualmente, cuando se utiliza la palabra estética, es normal encontrar que se usa 

como sinónimo de agradable, lindo o correcto y se le quita el valor científico que ésta en 

verdad representa. Es cierto que la estética esta relacionada a la belleza pero es más bien 
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el estudio de lo bello. Baumgarten, filósofo alemán que introdujo por primera vez el término 

estética en su libro Reflexiones Filosóficas Acerca de la Poesía (1935), define a la estética 

como la filosofía del arte o una teoría del conocimiento sensible,  que se encarga de la 

belleza y el arte. 

Oliveras es profesora de filosofía en la Universidad Nacional del Nordeste y doctora 

en Estética en la Universidad de Paris. Actualmente es la titular de la cátedra de Estética 

en la Facultad de Filosofía, Historia y Letras de la Universidad del Salvador y adjunta de la 

misma cátedra pero de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Olivera (2007) explica 

que la etimología de la palabra “… “estético” procede del griego  aistêtikos (de aisthesis: 

sensación, sensibilidad)” (2007, p. 21). Asimismo, afirma que la estética se encarga del 

campo de la representación sensible de la experiencia humana y explica que por medio de 

la  representación sensible,  el  ser  humano toma conciencia  y  forma una imagen de sí 

mismo. No obstante, aclara que a pesar de que históricamente la belleza era el objeto de 

estudio  de esta  disciplina,  hoy  en día  la  Estética  estudia  únicamente  las  experiencias 

sensibles generadas por la obra de arte. Esto se debe sobretodo al cambio que tuvo el arte 

en cuanto a su forma de operar, sobretodo  en las obras conceptuales. 

 

Más aun, Oliveras (2007) sugiere que el arte conceptual, en el que prevalece el 

concepto de la obra de arte por sobre lo sensorial, permite que el observador capte el 

significado  de la  obra  tanto  en presencia  de la  misma como a  través  de los  distintos 

medios de información. En esto difiere de las obras como La Gioconda que no se aprecia 

de igual forma estando en presencia de la misma o no. En el arte conceptual, en el que no 

adquieren mayo relevancia los detalles sensibles, prima el concepto de la obra por sobre la 

experiencia  sensorial.  Por  este motivo,  Oliveras sostiene que se debería  redefinir  a  la 

estética  como  “…  la  disciplina  que  estudia   la  experiencia  estética  no  partiendo 
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necesariamente de la sensación, como dicta la etimología.” (2007, p. 22) y aludiendo al 

pensamiento de Hegel, que fue el primero en reconocer que el arte estaba dejando de lado 

a las sensaciones para enfocarse en lo conceptual o en la apelación del pensamiento, 

aclara que sería más adecuado utilizar la expresión “filosofía del arte”.   

1.2 Arte. 

1.2.1Etimología del arte.

El  termino “arte”  proviene de la palabra  ars del  latín,  que se traduce del griego 

tecknè, técnica. Este término se utilizaba para referirse al método de trabajo, a las técnicas 

necesarias para realizar una especialización, una tarea u oficio que necesitara de alguna 

habilidad o implicara una manipulación de los elementos naturales. En ese entonces el arte 

como hoy lo conocemos, era considerado como un trabajo más. Sin embargo, con los años 

se comenzó a utilizar el derivado del latín  ars, arte, para referirse a aquellas actividades 

relacionadas con el arte de lo estético y lo emocional y  el término griego tecknè, técnica, 

para  aquellas  disciplinas  que  requerían  una  producción  más  intelectual  y  a  objetos  o 

artículos que tuvieran un fin funcional.

1.2.2 Definiciones de arte.

No se puede negar que cuando hablamos de arte nos referimos a una actividad 

realizada por el hombre, ni que esta actividad produzca una respuesta estética.  

Como se explica en la Enciclopedia Hispánica (1990): “El arte es el producto de un 

acto de creatividad, responde de forma directa o indirecta, a las concepciones ideológicas 
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de la sociedad en que surge, y es universal,  intrínseco al ser humano a lo largo de su 

historia.”  (Tomo 2, p.114)

El arte de hoy no siempre tiene en cuenta las cualidades asociadas al arte de la 

antigüedad. Hoy, el artista buscará los materiales que él crea que pueden expresar más 

claramente la idea que quiere trasmitir y éstos muchas veces se pueden distinguir como 

productos industriales.  El arte es una forma de expresión y el artista trata de transmitir una 

idea, un sentimiento o una ideología a través de ella. 

Es importante tener en cuenta que el arte es una categoría con límites cambiantes. 

Actualmente se busca originalidad, creatividad e individualización y esto conduce al artista 

a buscar una nueva forma de expresar, de ser creativo y original rompiendo los límites, 

generando ideas y conceptos nuevos sobre el arte.

Como ya se ha mencionado anteriormente, el concepto de arte del siglo XXI no es 

igual al del siglo XIX, así como tampoco son iguales el concepto de arte del siglo XIX y el 

de la Edad Antigua. La aparición de Duchamp y sus ready- mades en el mundo del arte 

crearon una ruptura  en la concepción del mismo, rompiendo los límites que definían una 

obra de arte, sobrepasando los preceptos estéticos aceptados hasta ese momento. 

Oliveras (2007) plantea la problemática planteada anteriormente por Weitz (1957) y 

Kennick (1958) de la falta de semejanzas, cualidades o funciones en común que presenta 

el  arte de hoy,  preguntándose qué parecidos  se pueden encontrar  en obras como los 

ready-made Duchamp y cualquier obra como la Gioconda.

Ante esta problemática, la autora afirma que el arte de los últimos tiempos no tiene 

una definición clara o precisa, entiende que la característica principal del arte es la falta de 
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una o lo que ella nombra la “des-definición”. En vez de preguntar ¿Qué es arte? considera 

que  sería  más  apropiado  preguntar  ¿Cuándo  hay  Arte?  o  ¿Cuándo  algo  puede  ser 

considerado como arte? Como respuesta a estas preguntas la autora sostiene que cada 

época tiene una concepción del arte marcada por las situaciones culturales que se viven 

en ella y que hay límites que definen qué es arte, pero que estos límites son cambiantes. 

Por ende, no todo puede ser considerado como arte, ya que de ese modo nada seria arte. 

Tatarkiewicz, esteta polaco, (1886-1980) presentó un su obra llamada  Historia de 

seis  ideas.  Arte,  belleza,  forma,  creatividad,  mímesis,  experiencia  estética, una 

recopilación y análisis de definiciones o, mejor dicho, rasgos definitorios del arte que se 

fueron desarrollando a lo largo de la historia para lograr definir al arte a partir de ellas. 

Dentro de los rasgos que presentó se encuentran:  el  arte  como la creación de 

formas, una idea presentada por Aristóteles en  Ética a Nicómaco, donde afirma que la 

única exigencia del arte es que esta tenga forma. Al igual que Focillon (1943) que sostiene 

que “la obra de arte solo existe como forma” (en Oliveras 2007, p 68). 

El arte como expresión, definición presentada por Corce y apoyada por Kandinsky 

entre otros, la cual no sería tan válida ya que deja afuera movimientos artísticos como el 

arte racional y conceptual.

El arte como producto de experiencias estéticas que, a diferencia de la definición 

anterior, se enfoca en lo que la obra causa, en el receptor en vez del artista. 

El arte como producto de un choque, definición que tiene en cuenta los efectos que 

causan las obras contemporáneas sobre el espectador.

Luego de presentar las definiciones, analizarlas y partiendo de éstas, Tatarkiewicz 

formula su propia definición del arte: “Una obra de arte es la reproducción de cosas, la 

construcción de formas, o la expresión de un tipo de experiencias que deleitan, emocionen 
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o produzcan un choque. (…) alimento espiritual (…) una actividad humana conciente.” (En 

Oliveras 2007, p 70)

Por otra parte, Olivera (2007) explica la idea que presenta Guerrero, quien afirma 

que cuando se admira algo como una obra de arte y se la exhibe por si misma, desligada 

de lo  que en verdad le  dio origen y la  función por  la  cual  fue creada,  puede llegar  a 

convertirse en obra de arte. 

Heidegger, uno de los filósofos más destacados e influyentes del siglo XX, en su 

obra  El  origen  de  la  obra  de  arte,  como  explica  Olivera  (2007),  busca  encontrar  la 

definición de arte utilizando el método fenomenológico.  Dicho método, busca lo que se 

muestra  a  sí  mismo  y  lo  manifiesto.  En  otras  palabras,  busca  eliminar  todo  tipo  de 

interpretación que vaya más allá de lo que la cosa nos da. 

El filósofo parte explicando que el arte nos es lo que se aparece sino la obra de 

arte, la cual es una cosa, como un cuadro o una escopeta colgada en la pared, pero que a 

diferencia de lo que él  llama “mera cosa”,  la obra de arte representa alegóricamente y 

simbólicamente  “algo  otro”,  siendo  esta  incompleta  hasta  ser  contemplada  por  un 

espectador. De este modo, entiende que la obra de arte es significante, hace referencia o 

simboliza  algo  que  esta  por  encima  de  lo  que  es,  de  su  cosa,  es  el  soporte  de  las 

significaciones tanto del artista como de los espectadores, lo que busca Heidegger es la 

esencia de la obra de arte.

Aquello a partir de donde y por lo que una cosa es lo que es y tal como es. Qué es 

algo y cómo es, es lo que llamamos su esencia. El origen de algo es la fuente de su 

esencia. (Heidegger en Oliveras, 2007, p 271)
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Para comenzar a definir que es “cosa”  Heidegger toma como ejemplo al granito al 

cual examina, luego enumera sus propiedades y entiende que aquellas propiedades son 

“lo propio” del granito, pero a su vez, se da cuenta que el granito no es simplemente la 

suma de sus propiedades. Le falta aquello que subyace la “cosa”, lo que se diferencia de 

los accidentes. De esta forma, entiende que las sustancias se definen por las propiedades 

y que si  estas propiedades  cambian  también lo  hace la  sustancia.  Sin  embargo,  esta 

definición  le  resulta  inapropiada  ya  que  no  permite  a  la  “cosa”  mostrar  su  carácter 

inmediato  y   redefine  a  la  “cosa”  como  la  suma  de  sensaciones  provocadas  por  los 

sentidos, teniendo en cuenta que ésta llega por medio de los sentidos, la vista, el gusto, el 

tacto y el oído. Pero como esta definición tiende a separar a la “cosa” de las sensaciones, 

concluye que la “cosa” es “materia conformada”. Tomando al concepto de forma, que es un 

concepto muy amplio ya que puede referirse a cosas naturales y a aquellas realizadas por 

el hombre,  desde al campo de lo útil dónde la forma tiene un fin que cumplir, una función 

práctica. Olivera (2007) afirma que Heidegger acepta esta idea al describir a la forma útil la 

cual depende siempre de su fin. 

Tanto la obra de arte como la forma útil fueron creadas por el hombre, pero la obra, 

a diferencia de la cosa útil, es autosuficiente, no tiene una finalidad en particular.

El útil se agota en el uso, cuando funciona bien, no le prestamos ninguna atención. 

La  obra  de  arte,  en  cambio,  es  visibilidad,  presencia,  mostración,  y  lejos  de 

resolverse en una función en el mundo, atrae la atención sobre sí. (Oliveras 2007, p 

272)

Por lo tanto, al deshacerse la forma útil  de su utilidad y exponerse como forma 

creando lo que hoy conocemos como ready-made, al sacarla de contexto y ser observada 

como una cosa que habla de otra cosa, dejando de lado la función por la cual fue creada 

convirtiéndose en una alegoría,  la cosa útil  puede ser considerada como obra de arte. 
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Olivera concluye que según la teoría de Heidegger,  la obra de arte es en definitiva lo que 

devela esencias.  

1.3 Diseño.

1.3.1 Etimología.

La palabra diseño deriva del italiano, de  disegnare  que a su vez deriva del latín, 

designare que significa designar, marcar o dibujar y supone darle un nombre o signo a 

algo. Significa elegir, singularizar algo entre muchas cosas. Es la elección de signos que 

van a constituir al objeto y que luego van a conformar su identidad.  

1.3.2 Definiciones de diseño.

Según la definición del Diccionario de la Real Academia Española (2001) el diseño 

es: “Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie. Ejemplo: 

Diseño gráfico, de modas, industrial.” (http://buscon.rae.es/draeI/)

En sus comienzos, al igual que el arte y la tecnología, el diseño era un oficio más, 

el concepto de éste no existía. Al dividirse el arte de los trabajos técnicos, despojó a los 

productos de una mirada más estética, provocando una nueva división técnica de trabajo 

estético, creando así a los diseños.  Acha (1988), teórico latinoamericano, adjunta estas 

divisiones  al  momento  en  que  la  cultura  occidental  precisó profesionales  capaces  de 

desarrollar productos industriales estéticos. De esta manera, Acha (1988) define al diseño 

como  la  técnica  que  logra  unir  al  producto  masivo  industrial  con  el  trabajo  estético, 
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formando parte de la  cultura estética occidental.  Por cultura estética se entiende a “la 

realidad fundamental, desde donde se evalúa la importancia social  de las artesanías, las 

artes y los diseños” (1988, p. 28).   

Es decir, que los diseños  serían una extensión del arte, una actividad proyectiva 

que le da a los productos masivos un recurso estético logrando, por así decirlo, embellecer 

la vida de todos los días. De hecho, Salinas Flores (2003 en Arte ¿? Diseño 2003, p. 111), 

diseñador industrial y doctor en teoría de la arquitectura, acepta esta teoría y aclara que lo 

que hace clara la  diferencia  entre una disciplina  y otra es que,  según su entender,  el 

diseñador no confecciona manualmente los productos sino que realiza las proyecciones de 

éste para que luego se lleven a cabo, mientras que el artista es tanto el que proyecta como 

el que lleva a cabo la idea. Ubica al diseñador como un intermediario entre el productor y el 

consumidor.  Más  aún,  explica  que  el  diseño  surge  como  una  respuesta  a  la 

industrialización  que  surgió  en  el  siglo  XVIII  para  poder  satisfacer  la  necesidad  de 

consumo masivo de los productos de uso cotidiano. 

Del mismo modo, Coran T. (1997), diseñador inglés que estudió en la Universidad 

de Arte y Diseño  Saint Martin’s y miembro de  Chartered Society of Designers, entiende 

que el diseño está presente en todos lo objetos de nuestras vidas, cree que a través de los 

diseños, un diseñador puede revelar algo que influya en la percepción de los demás sobre 

algún aspecto y que ese valor estético que el diseñador le brinda al producto industrial es 

lo que hace la diferencia entre un producto que es simplemente aceptado y un producto 

que  todos  quieren,  uno  que  no  sólo  funciona  sino  que  mejora  la  calidad  de  vida  y 

proporciona placer.  

Wucius Wong, estudió en el Columbus  College of Art and Design de Columbus y 

luego en el  Maryland Institute of Art de Baltimore, fue conservador del Museo de Arte de 
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Hong Kong y catedrático de la Escuela de Diseño Swire del Politécnico de Hong Kong. 

Wong (1995) explica que el diseño es un proceso de creación visual que tiene un fin y una 

exigencia práctica. “Un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de algo, ya 

sea un mensaje o un producto” (p.41). 

En definitiva se podría decir que el diseño es un proceso de creación visual por el 

cual se busca crear de la mejor forma posible un producto o mensaje que satisfaga las 

necesidades del consumidor, tanto estéticas como funcionales. 

1.4 Diseño de indumentaria.

Dentro de las diferentes categorías del diseño, el de indumentaria, que es lo que 

concierne a este proyecto, tiene como objeto de estudio al cuerpo, a quien debe proteger y 

decorar. 

Saltzman  (2004)  es  arquitecta y  artista plástica egresada de la  UBA,  fue  quién 

conformó la primera cátedra de Diseño de Indumentaria y Textil en la FADU y la UBA, 

donde todavía hoy ejerce como profesora titular, iniciando así la carrera  en Argentina. Ella 

entiende que el proceso de diseño comienza con la idea de un objeto y termina con la 

materialización de uno. En el caso del diseño de indumentaria el objeto material que se 

crea es la ropa, sin embargo ésta es un elemento que modifica la morfología del cuerpo, el 

cual se relaciona directamente con el contexto. De esta forma, la autora entiende que en la 

indumentaria:

(…) el diseño es la forma que surge entre el cuerpo y el contexto, ya que el vestido 

es un elemento relativo cuyo mismo planteo se determina a partir de una relación: 
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viste, cubre, descubre y modifica al cuerpo en función de un contexto específico. 

(2004, p 13).

En otras palabras,  Saltzman (2004) entiende que aunque la forma u objeto que  se 

crea en el diseño de indumentaria es la vestimenta, el diseño comienza tomando como 

punto de partida al cuerpo, ya que es a partir de él que la prenda toma forma y cobra vida. 

El  cuerpo  es  la  estructura  y  el  vestido  delimita  y  condiciona  al  cuerpo  recreándolo  y 

rediseñándolo para así poder realizar diferentes acciones, expresar y comunicar diferentes 

ideas. La prenda es el objeto a diseñar y la materia prima es el textil. Es por medio de la 

relación que tiene la tela con el cuerpo que se crean las siluetas, que es la forma que se 

genera  a  partir  de  las  líneas  de  contorno  de  las  prendas,  generando  volúmenes  en 

diferentes sectores,  comprimiendo o extendiendo otros o bien enmarcando la anatomía. 

Asimismo, se podría decir que el diseño de indumentaria se encarga de vestir los 

cuerpos que habitan en diferentes contextos, imponiendo a través de sus diseños, estilos, 

creando tendencias, satisfaciendo las necesidades de los mismos, creando modas. 

Entendemos a la moda como el conjunto de producciones humanas que muestra el 

gusto y el estilo de una época. Ésta moda, es pasajera y tendenciosa, esta en constante 

cambio  y  ofrece una  imagen  de los  valores  sociales  y  culturales  de su  época.  Como 

explica Saulquin (2005): 

(…) la  moda del  vestido.  De todos los  objetos  diarios  sujetos  a  la  moda,  esta 

prenda (…) resalta como uno de los signos más representativos del ser humanos. 

Su industria, considerada como una de las más antiguas el mundo por estar ligada 

a la necesidad básica como cubrir y proteger el cuerpo (…) (p. 11)
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Por otro lado, Entwistle (2002), profesora de sociología de la Universidad de Essex, 

expresa que la moda es un sistema de vestir que se desarrolla en las sociedades dónde 

existe una movilidad social y se caracteriza por cambiar sistemática y regularmente. 

1.4.1 Los orígenes de diseñador de modas y el rol que deben cumplir.

Erner (2008) define al diseñador de modas como:

(…) quizá una de las profesiones más recientes del mundo, apreciada a finales del 

siglo  XIX.  Una  profesión  problemática,  difícil  de  clasificar.  Los  cómicos  “van  al 

infierno” y los aristócratas les espera “la farola”, pero y a los genios de la aguja 

¿dónde van? Hoy en día van y están por todas partes. No solo son artistas, sino 

además grandes estrellas y hombres de negocios. (…) Cuando Worth entró en la 

profesión, inaugurándola, no esperaba  tanto: solo quería vestir mujeres. Poco se 

imaginaba que, un siglo después, la gente de su profesión utilizaría sus nombres 

para  vender  perfumes  o  construir  imperios.  (…)  Aparentemente  han  ganado  la 

batalla  contra las tendencias:  son ellos quienes,  ahora,  imponen su estilo  en el 

vestir. Su identidad particular, entre el artista y la estrella, les confiere el poder de 

depositar un poco de su aura en cada una de sus creaciones.” (2004, p 21).

Como explica Lever (1988) se puede demostrar, gracias al trabajo de geólogos y 

sus descubrimientos, que la historia del traje comienza a finales del paleolítico, donde se 

utilizaba la indumentaria como un medio de protección del frío. La indumentaria se fue 

sofisticando, aparecieron las fibras que permitieron la confección de diferentes tejidos y de 

a poco comenzó a tener diferentes funciones, no solo como protección, sino también como 

distinción  de sexos, de clases sociales y razas.
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No fue hasta el siglo XIX con la aparición de Charles Frederich Worth, y con él la 

Alta Costura. Como cuenta Erner (2008) fue Worth quien introduce al mundo de la moda la 

idea de innovación,  quien reunió todo en un solo lugar,  obligando a las clientas a que 

vayan a él, las clientas no elegían sin él.  Fue el creador de las primeras modelos, en ese 

momento conocidas como “socias”, quienes llevaban sus creaciones, las primeras musas, 

o  jockeys, como el las llamaba, quienes tenían la función de encarnar o representar la 

imagen de Worth para la alta sociedad. Es a partir de este momento que se comienza a 

organizar a la moda según el sistema que hoy conocemos, es un sistema cíclico que se 

divide  en temporadas  donde  se presentan  las  colecciones  en desfiles  sobre  modelos. 

Surgió con el objetivo de darle un nuevo papel al diseñar reforzando su estatus social.  

Antes de que surgiera Worth, los modistas eran considerados como artesanos, se 

manejaban  con  patronos  donde  los  elementos  base  del  vestido  no  variaban.  De  esta 

manera, Worth genera una ruptura al eliminar la crinolina y generar una transformación en 

la forma, imponiéndose como creador de  vestidos inéditos.

El trabajo de los diseñadores, entendido por Potter (1999), refiere a una profesión 

que contribuye a ordenar y dar forma a cualquier aspecto de la vida diaria,  tanto en el 

contexto de su fabricación, como así también la ocasión y locación. En cada país o cultura 

se manifiestan diseños diferentes, cada artefacto humano evoca e invoca inevitablemente, 

la totalidad cultural y los supuestos ocultos que condicionan las prioridades culturales.

De esta manera y teniendo en cuenta lo que se explicó como diseño de moda, se 

podría  decir  que  el  diseñador  deben  ser  capaz  de  crear  y  recrear  nuevas  formas, 

morfologías,  proponer  nuevos  estilos  y  generar  nuevas  estéticas  reinventándose  cada 

temporada.  El diseñador  debe saber combinar los diferentes elementos del  diseño,  así 
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como también logar comunicar a través de ellos sus ideas y conceptos. Debe saber ser 

capaz de satisfacer las necesidades de sus consumidores. 

1.4.2 La moda como un lenguaje.

Lurie (1994) afirma que la idea de considerar a la moda, o mejor dicho a la forma de 

vestir,  como  un  lenguaje,  no  es  una  idea  nueva  sino  que  es  un  concepto  que  se  a 

manifestado anteriormente como por ejemplo en el libro de Balzca (1839)  quien señala 

que para la mujer, el vestido es un lenguaje, un símbolo de los pensamientos (en Lurie 

1994, p 21). Así como también algunos sociólogos admiten que la moda es un sistema no 

verbal de comunicación, Lurie agrega que “…si la indumentaria es una lengua, debe tener 

un vocabulario y una gramática como el resto de las lenguas.” (p 22). De esta manera, se 

puede entender que la elección de tal o cual vestido, de tal o cual marca es una manera de 

describir y definir a una persona, ya que no es lo mismo cualquier vestido. A la hora de 

elegir uno pude tener en cuenta varios fundamentos como la comodidad, la funcionalidad, 

la utilidad, el precio, etc.  

Siguiendo con la idea de comparar la forma de vestirse con un lenguaje, Lurie hace 

una comparación de los complementos, los adornos y los accesorios con los adjetivos o 

adverbios. Explica que así como los adjetivos y adverbios completan y terminan de formar 

la oración, los accesorios son esenciales para  completar la vestimenta.

Lurie (1994) destaca que el momento, el lugar y la persona que porta una prenda 

de vestir, puede llegar a cambiar el significado de la misma. Por ejemplo: “…el traje de 

calle marrón de dos piezas con camisa y corbata a rayas muy marcadas, que en la oficina 
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significa energía y determinación, en un funeral o en una comida campestre tendría una 

resonancia muy distinta.” (p 31) Irving Gofffman (s.f) explica que la idea de interpretan a 

una ropa como apropiada depende totalmente de la situación y el hecho de elegir llevarla 

es un signo de implicación de ella (en Lurie 1994,p 31)

Dentro de los signos del lenguaje de la moda, uno de los más importantes es el 

color, al cual Lurie lo compara con el tono de voz explicando que  una alteración de este 

puede cambiar el significado de lo que se dice.

Se puede decir que la elección de un color u otro a la hora de vestirse para las 

diferentes ocasiones de la vida, pueden causar un gran impacto, llamar la atención o bien 

hacer que uno pase desapercibido. Es decir, un mismo color puede significar diferentes 

cosas dependiendo del lugar donde uno se encuentre. El color por si mismo no tiene un 

único significado ya que este se altera según el contexto, el tiempo y el lugar. 

Se ha dicho en varias ocasiones que el color representa el estado de ánimo de una 

persona, sin embargo esto no siempre es así. Lurie (1992) entiende que una persona que 

trabaja en un oficina no siempre tiene la libertad de elegir  que colores ponerse ya que 

existen códigos de vestimenta a los que uno debe adaptarse o bien puede ser que uno 

deje de usar algún color por que éste no le favorece o simplemente que utilice ciertos 

colores por que están de moda. Entendiendo que la elección de un color puede ir más allá 

de las emociones, las cuales pueden cambiar varias veces durante el día, y de ese modo 

hacer que el color inicial que uno eligió no concuerde con lo que uno siente. 

Sin  embargo,  los  colores  poseen  varios  significados  convencionales.  Algunos 

relacionados  con la  tradición  y  otros  con  lo  que  éstos  producen  fisiológicamente.  Por 

ejemplo,  el  color  negro o,  mejor dicho,  acromático ya que no es un color,  tiene varios 

significados tradicionales. El negro representa la oscuridad y la noche, la tristeza ya que es 
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el color que se utiliza para el luto, la culpa y la satisfacción. Así mismo, hoy en día el color 

negro también es muy utilizado por los empresarios, es el color de los trajes, habla de la 

seriedad al  igual  que de la formalidad y la  elegancia  sobre todo para los hombres.  El 

blanco, por el contrario es el color del día, simboliza la pureza y la inocencia, y el color que 

utilizan las novias. Hoy en día también se los puede asociar con profesiones  como los 

médicos. 

El rojo, color de la sangre, simboliza desde el amor y la fuerza, hasta la ira y el 

peligro. Lurie (1994) explica que “Fisiológicamente, este color produce al verlo un amuleto 

de  la  presión  sanguínea,  del  ritmo  de  la  respiración  y  de  los  latidos  del  corazón 

preparándonos para emprender una acción física inmediata.” (p 215)  

El  azul,  la  armonía,  el  color  de  cielo,  de  la  paz,  la  honestidad  y  la  fe.  En  la 

actualidad, al igual que el negro, es un color que se utiliza mucho en el ámbito laboral y de 

los más utilizados para la ropa de todos los días, sobre todo después de la aparición del 

jean. 

El valor, la tonalidad y la luminosidad de cada color hacen que el significado de éste 

se modifique ya que no es lo mismo un rojo oscuro que uno brillante o un azul marino a un 

azul más claro. Mientras que el rojo oscuro, más bien morado se asocia a lo sexual, uno 

más anaranjado se asocia a la agresión y un rojo brillante a la pasión. 

Lurie (1994) identifica al hombre como un camaleón, capaz de transformar su piel, 

su ropa, para adaptarse a los diferentes entornos. La indumentaria  le permite al hombre 

comunicarse desde un forma visual, la elección de cierta tipología en cierto color, la forma 

de usar y combinarla para cada situación habla del “ser y estar” de cada uno. El elegir 

respetar o no los códigos de vestimenta que exigen ciertas circunstancias es un modo de 

hablar y expresar los que uno siente y quiere. 
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1.4.3 Las diferentes categorías o rubros. 

El diseño de indumentaria se divide en dos grandes grupos principales, que luego, 

con el correr de los años se fueron subdividiendo. 

 Por un lado se encuentra la Alta costura, que nace en el siglo XIX de la mano de 

Worth. Este rubro se dedica a la creación de prendas confeccionadas casi en su totalidad a 

mano. Estas prendas son piezas únicas y se consideran indicadoras de las tendencias del 

momento Para ser un diseñador de alta costura uno debe seguir ciertas reglas dictadas por 

la Chamber Syndicale de la Couture. Dentro de los requisitos que ésta dicta, se encuentran 

los siguientes: tener más de 20 empleados o modistas y deben presentar todos los años 

en la  ciudad de París  una colección de más de 75 modelos,  realizados  a manos y a 

medida. En un principio la alta costura se basaba en los deseos de la clienta, pero hoy en 

día,  estos  diseños  hablan  del  diseñador,  de  sus  ideas,  su  visión  para  una  nueva 

temporada, es la moda experimental y más artística. 

“La alta costura desaparecerá progresivamente. La alta moda moderna europea es 

cada vez más como el  arte moderno:  introspectivo,  elitista  y,  lo  pero de todo ridícula” 

(McDowell 1994, en Sue Jenkyn Jones  2007)

Es decir, que dentro de la moda, el diseño de alta costura es el que más se acerca 

al arte. Hoy en día las personas capaces de comprar una prenda de alta costura son muy 

pocas ya que sus precios son impensables. 

Por otro lado, se encuentra el Prêt-à-porter o listo para usar, apareció en los años 

60’s. Estas prendas no son prendas únicas ni a medida, se realizan patrones o moldes a 

partir de medidas y talles estándares y se pueden fabricar a mayor escala. 
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2 Diseñadores y Artistas que abrieron el camino.

En este capítulo se hará una mención sobre aquellos diseñadores y artistas que 

trataron de correr los límites que separan al arte y el diseño de indumentaria llevándolos 

cada vez más cera. Son diseñadores que han convertido sus diseños, aunque partiendo 

desde  la  lógica  del  diseño  de  indumentaria  tomando  al  cuerpo  como  su  contenido  y 

sustento estructural, en obras de arte y artistas que buscan en la indumentaria una nueva 

forma de expresar sus ideas y conceptos.   

Si nos remontamos al comienzo de cada una de la disciplinas, como se pudo ver en 

el capítulo anterior, no existían diferencias entre un artista y un diseñador. Sin embargo, al 

separar una de la otra, la relación entre ellas siempre existió. En las épocas que todavía no 

se reconocía al modista como diseñador, antes de la aparición de Paul Poiret, los artistas 

del renacimiento como Antonio Pisanello, quien al retratar a los personajes de su época, 

retrataban  la moda, las texturas y los detalles de la indumentaria que éstos personajes 

portaban  fascinaban  a  las  pintores  quienes  en  ocasiones  se  tomaban  la  libertad  de 

rediseñar los vestidos.  

A lo largo de la historia artistas  y diseñadores se han asociado y han trabajado en 

colaboración para crear  diseño y obras uniendo los dos  mundos.  Movimientos  artistas 

como  Dress Refomers, Art  Novuea y Art  and Craft,  a buscado en la indumentaria otro 

medio de comunicación de sus ideas y conceptos.   

Saulquin (2006) dice: 

La  acentuación de ciertas tendencias  a la  personalización,  es  decir  a  la 

búsqueda de formas alternativas de vestir que ayudaran a expresar lo que cada 

persona piensa y siente ayudó a que arte y moda se entrelazaran.

(…) Cada vez más, los nuevos diseñadores cumplen con el mandato social que 

marca el camino de la individualidad. Un vestido único y trascendente en sí mismo, 
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que  transforma  y  destaca  la  verdadera  esencia  de  cada  personalidad,  es  en 

objetivo de John Galliano, Junya Watanabe, (…). (p 273)

2.1 Henry van de Velde 

Henry Van de Velde dijo en octubre de 1900 que hasta ese momento los vestidos o 

la indumentaria femenina parecían encontrarse lejos del arte y que estos nunca podrían 

relacionarse. Sin embargo, en ese momento, artistas habían comenzado a darse cuenta 

que al aplicar la misma lógica que estaban utilizando los artistas de movimientos como el 

Art Nouvea para reformar otras áreas de las artes aplicadas. Descubriendo que el limitar la 

belleza a la escultura o pintura deja de lado un gran campo tan variado como la vida 

misma (en Stern 1992, p 125). Siendo él uno de los artistas que más apoyó esta idea y que 

expuso seis de sus diseños en la primera muestra donde se exponía al vestido como arte. 

Van de Velde nació en Bélgica en 1863. Fue pintor, arquitecto y diseñador. Uno de 

los artistas más importantes del movimiento Art Nouveau en Bélgica. 

Stern (1992) explica que fueron los escritos realizados por William Morris y John 

Ruskin sobre los principios del movimiento  Arts & Crafts que llevaron a Van de Velde a 

dejar a un lado la pintura para dedicarse a las artes decorativas, logrando así llevar el arte 

a todos los aspectos de su vida. Fue más bien una misión moral más que estética lo que lo 

llevó al pintor a cambiar su forma de ver y hacer arte. 

Pensaba  que  las  pintura  y  la  escultura  no  eran  suficientes  para  satisfacer  las 

necesidades artísticas de sus tiempos, teniendo en cuenta lo evolucionadas que estaban 

las ideas y las condiciones de la vida social. Creía que las pinturas y esculturas sólo les 

permitían a unos pocos decorar sus casas mientras que las artes decorativas, teniendo 
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éstas una mayor distribución, le permitían al artista salir de sus confinamientos para así 

practicar una responsabilidad social llevando el arte a todos los aspectos de la vida, ya que 

a través del arte se podría mejorar la humanidad.

Fue a partir de la oportunidad de construir una residencia para su familia cerca de 

Bruselas, en Uccle, que fue capaz de realizar sus ideas. Tomando como referencia la Red 

House construida para Morris por Philip Webb. Stern (1992) explica que Van de Velde crea 

su villa Bloemnwef para que sea un “instrumento pedagógico” para la crianza de sus hijos 

enseñándoles ideas sanas y morales. Toda la casa fue diseñada y construida por él, creía 

que los productos creados por la industria eran incapaces de alcanzar la cualidad y calidad 

que el deseaba, y al igual que William Morris, decidió realizar y diseñar todos los mubles 

de la villa. Para él su casa debía simbolizar la síntesis de las artes, basándose de la idea 

de Gesamtkunstwwer, termino alemán creado por Wagnes, que significa “obra completa” o 

bien “obra de arte total”, representa la unión de todas las formas de arte. Van de Velde 

creó  sus  objetos  y  muebles  como  si  fueran  todo  parte  de  un  solo  diseño,  todo  se 

complementaba y trabajaba en armonía para transmitir o expresar la unidad del todo.   

Consideraba que el rol de la mujer era ocuparse de la casa y por ende era parte de 

ella y debía estar en armonía y unidad con la estética de la casa. Para lograr esto decidió 

también diseñar los vestidos de su mujer. Los vestidos que el realizaba se diferencia de los 

de la época por su simplicidad. 

Van de Velde se enmarcó en una lucha contra la moda, era un  anti-fashionista, 

creía  que  los  modistos  manipulaban  a  las  mujeres  creando  modelos  que  no  eran 

apropiados para las mujeres, impulsados por el dinero y cambiando la moda todos los 

años para que la mujeres gasten más plata. Creía que la moda femenina de esa época era 

inmoral, coqueta, codiciosa y ridícula. 
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Como aclara Stern (1992) a pesar de que realizó dos villas del mismo modo que 

había realizado la suya para otros dos clientes, sus ideas sobre la moda no tuvieron éxito 

en Bélgica, pero fueron aceptadas en Alemania, la cual se encontraba en un período de 

crecimiento económico y cultural con un gran interés por las artes aplicadas y su relación 

con la industria.  Al  mismo tiempo, en Alemania se estaba desarrollando el  movimiento 

Dress Reform (Reforma del Vestido) y era donde se había echo más fuerte. 

Este  movimiento  creía  que  la  moda  creaba  un  resentimiento  entre  clases,  era 

insalubre  debido a los  efectos  que causaba el  corsé y  no consideraba  las  diferencias 

físicas de las mujeres vistiéndolas a todas de la misma manera. A pesar de que Van de 

Velde opinaba en muchos cosas igual  que los que pertenecían a este movimiento,  se 

diferenciaba de ellos por su búsqueda de la belleza mientras que los reformistas tenían un 

fin más bien funcional e higiénico dejando a un lado las cuestiones estéticas. Para él lo 

esencial del vestido era “la belleza de su estructura” (en Stern 1992, p 19)     

Para  Van  de  Velde  los  vestidos  debían  destacar  su  estructura  por  medio  de 

costuras visibles, como la arquitectura, los vestidos se debía diseñar con una perspectiva 

racional. La ornamentación era indispensable pero no de una forma decorativa sino más 

bien para destacar la estructura, utilizando la ornamentación de una forma estratégica. 

Aunque no creía que todas las mujeres debían vestirse igual,  ya que era lo que 

criticaba de la moda, pensaba que la mujer podía elegir  usar un vestido que no sea a 

medida si lo hacía por que quería lograr una armonía y una unión del todo. 
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De este modo, Van de Velde creía que el  punto esencial  para la  búsqueda del 

vestido  perfecto  era  el  redescubrimiento  del  valor  moral,  el  cual  era  esencial  para  la 

reconciliación del arte y la vida (en Stern 1992, p 22). 

2.2Sonia Delaunay:

Sonia  Delaunay  fue  una artista  muy reconocida  que  generó  una ruptura  en su 

época. Al igual que Henry Van de Velde, ella creía que el arte debía estar en todas las 

fases de la vida, no veía límites entre el arte y el diseño, logró comunicar su visión, sus 

ideas y su creatividad de diferentes formas y en diferentes medios, tanto en pinturas como 

en diseño de vestidos y trajes teatrales. Sonia Delaunay fue una mujer moderna para su 

época, respetada por grandes artistas y personajes de su tiempo y fue una de las primeras 

artistas de arte abstracto. Sus obras se caracterizaban por las formas geométricas y sus 

colores brillantes. 

Vreeland (1986 en Sonia Delaunay), una autoridad dentro del mundo de la moda 

internacional, columnista de varias revistas de moda y editora de la Vogue America desde 

1963 a 1971, comenta que al terminar la primera guerra mundial y en un contexto donde 

se produce una renovación cultural con el surgimiento de nuevos movimientos artísticos, 

literarios, musicales y un cambio importante en la moda, donde la mujer comienza a buscar 

la igualdad de derechos y responsabilidades, las cuales adquirieron durante la guerra, fue 

cuando Sonia Delaunay vuelve a Paris junto a su marido, con quien había estado pintando 

en Portugal, con la idea de “decorar de nuevo al mundo” (en Sonia Delaunay 1986,pg 7). 
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Como artista plástica,  Delaunay,  en sus primeras obras se puede distinguir  una 

influencia fovista, que proviene de sus estudios realizados en Karlsruhe, Alemania desde 

1903 a 1905. La influencia fovista se puede observar en la elección de los colores y las 

líneas.  Fue  una  de  las  primeras  en  utilizar  la  abstracción.  De  hecho,  creó  un  nuevo 

movimiento artístico junto a su segundo marido, Roberto Delaunay, que en principio fue 

denominado  Orfismo pero  luego  fue  el  término  “Simultaneidad”  con el  que más se lo 

identificó.  Este término era frecuentemente utilizado por Chevreul,  científico que plateó 

teorías sobre el color que impulsaron a los Delaunay a investigar y experimentar para así 

crear este nuevo movimiento.

Según Morano E. (1986), socia editora del New York Reviwe of Books que trabaja 

en el Costume Intitute del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, el interés de Sonia 

Delaunay por las teorías puntillista de Chevreul fue influenciada por su marido Roberto 

Delaunay,  pintor cubista que admiraba al científico y a sus nuevas teorías del color.  A 

diferencia de su marido, que se reunía con otros teóricos y pintores para discutir sobre 

estas teorías, Delaunay comenzó a experimentar directamente, pero comenzó a hacerlo no 

a través de la pintura sino sobre el bordado. En ellos, comienza a crear formas por medio 

del  color  y  no  delineándolas  como  lo  hacia  originalmente,  estas  formas  de  color  se 

generaban por medio de puntadas en diferentes direcciones que a su vez generan ritmos, 

movimiento.   

A pesar de que por unos años Delaunay dejo de pintar para dedicarse a su hijo y al 

armado de su hogar, el cual reflejaba sus preocupaciones artísticas, no dejó de estudiar 

acerca de nuevas formas de expresar su forma de ver el arte. Fue la creación de una 

colcha para su hijo realizada a partir de la técnica del patchwork, en 1911, lo que provocó 

un cambio radical en las obras  de los Delaunay. La colcha estaba realizada a partir de 

retazos que formaban una variedad de formas geométricas con tensiones de texturas y 
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colores yuxtapuestos. Moreno explica que la naturaleza abstracta de la colcha les mostró a 

ellos la dirección de su arte y los ayudó a salirse del  figurativismo. La colcha les sirvió 

como una aplicación de la teoría del contraste simultáneo de los colores. Delaunay llevó 

esta técnica a diferentes objetos que se encontraban en su casa, como las pantallas de las 

lámparas o los cobertores de almohadas y vasos, a los que transformaba en colages de 

papel o telas donde se generaba un gran contraste de colores. 

Delaunay (s.f) describía a su arte como dinámico, como un arte que representaba el 

dinamismo  de  la  vida  moderna  y  creía  que  este  tipo  de  arte  no  debía  limitarse  a  la 

representación  pictórica  sino  que  debía 

enriquecer  todas  las  superficies.  Asimismo, 

opinaba que el arte no debía restringirse a un 

estudio o una galería, sino que debía integrarse 

a todas las fases de la vida,  como se puede 

observar  en  la  figura  1.  Por  lo  que  ella 

entendía, no había ninguna diferencia entre sus 

obras plásticas y el trabajo que realizaba sobre 

sus vestidos. 

Morano (1986) comenta sobre esta visión que tenía Delaunay sobre su arte y su 

forma de pintar y señala que:

Ella creía en la modernidad – y su propia actitud hacia la vida moderna- se podía 

expresar a través de la primicia del color en el arte y la dinámica interacción de sus 

armonías y desarmonías. Las implicaciones metafísicas que Delaunay sintió inertes 

en  esta  idea  la  hizo  aplicable  a  cualquier  superficie,  y  se  sintió  obligada  a 

transformar el mundo que la rodeaba de acuerdo a esta idea. Ella estableció un 
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Fig. 1. Fotografía de Delaunay y su marido vestidos 

con diseño de la misma, igual que el auto.



dialogo entre las bellas artes y los objetos de todos los días y logró la transición del 

trabajo figurativo a su teoría del color a través de su investigación de bordado y 

collage” (en Sonia Delaunay 1986, pag 11)

Morano (1986) cuenta que fue recién en 1913 cuando Sonia 

Delaunay  incursiona  en  la  moda  creando  el  primer  “Vestido 

Simultaneo”, como se ve en la figura 2, realizado con retazos de 

telas. Este vestido le permitió llevar su visión y el trabajo realizado 

dentro de su casa al mundo exterior.  Para sus vestidos, Delaunay 

trabajó con la silueta de la época, la cual se complementaba con la 

estética que ella quería transmitir, sus vestidos de diferenciaban del 

resto  a  través  de  los  colores,  las  texturas  y  los  recortes  que 

realizaba para crear la yuxtaposición de formas geométricas. 

Delaunay se movía dentro del círculo de artistas importantes 

de  la  época,  en  1921  conoció   a  varios  artistas  dadaístas  con 

quienes compartió sus ideas y creencias, sobre todo las ideas de creaciones espontáneas 

y la unión de las actividades poéticas con la vida de todos los días, al igual que artistas 

surrealistas. 

En cuanto sus trabajos dentro de la indumentaria, creó una mini colección a la que 

ella  denominó  “vestidos  poemas”,  donde  incluyó,  por  medio  del  bordado,  trabajos 

realizados por sus amigos Tzara, Soupault, Delteil y Huidrobro. En ellos logró combinar las 

palabras con las formas geométricas.  Abrió  su propia casa  de ropa en Madrid,  Casa 

Sonia, totalmente decorada al estilo Delaunay, moderna y simple, vendía desde vestidos, 

carteras y sombreros hasta cortinas y ropa para chicos. Su estilo era demasiado moderno 
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Simultaneo



para las españolas y tuvo que cerrar y regresar a Paris donde vendía sus pieza a clientas 

particulares y trabajó para otras boutiques. Colaboró con Coco Chanel en el diseño de 

vestidos  de  fiesta  y  trabajó  como diseñadora  textil  para  textiles  importantes  de  Lyon. 

Finalmente  en  1921  abrió  su  propio  taller  textil  donde  vendía  a  realizaba  textiles 

“simultáneos”, al poco tiempo comenzó a realizar los vestidos también adquiriendo el total 

control de sus diseños. Sus vestidos, aunque modernos y definitivamente diferentes como 

se comentó anteriormente, respetaban la silueta de la época,  expresaban las ideas de 

movimiento y dinamismo y sus teorías de color y geometría. 

Asimismo, trabajo como  vestuarista de varios proyectos teatrales, entre los más 

importantes están las obras de Vladimir Mayakovsky y el Ballet Ruso de Serge Diaghilev. 

En otras palabras, Delaunay logró lo que se propuso, a su forma llevó el arte a 

todas las fases de vida, al menos de la suya, de los que la rodeaban y de aquellos que la 

aceptaban y compraban sus creaciones. Tal vez demasiado moderna para su época, fue 

una artista innovadora y visionaria.

2.3Elsa Schiaparelli

“Elsa Schiaparelli y el movimiento surrealista era una fuerza imparable en los años 

30-el movimiento fundamental para la unión de la moda y el arte- con el mutuo masajeo de 

lo ponible y lo poco ortodoxo. “(Watson 2004, p 356)

Schiaparelli  nació  en  roma  en  1890,  provenía  de  una  familia  culta  y 

económicamente estable y bien posicionada. Estudió filosofía pero también era una gran 

aficionada de la música, el teatro y el arte, sobre todo del movimiento futurista. Su pasión 

por la poesía la llevó a escribir un libro de poemas, Arethsa.
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Seeling  (1999)  cuenta  que a los  23 años,  luego de haber  rechazado todos los 

candidatos propuestos por sus padres, viaja a Londres donde conoce al conde William de 

Wendt de Kerlor en una conferencia de teosofía, se enamoran y a menos de un día de 

conocerse se comprometen. Se casan, a pesar del desacuerdo de sus padres, en 1914.

Después de haber perdido su trabajo como profesor debido a la guerra, de la cual 

se salvó de participar debido a su origen suizo, se mudaron a Nice y luego a los Estados 

Unidos,  sin  trabajo y sin  poder soportar  la  situación decide abandonarla.  Tuvieron una 

única hija, Gogo, y luego de su nacimiento se divorciaron.  Ya instalada en Nueva York y 

buscando  trabajo  luego  de  que  su  marido  la  abandonara  conoció  a  los  artistas  que 

frecuentaban la  galería de Alfred Stieglitz,  entre los  cuales  se encontraban personajes 

como Duchamp, Man Ray y Baron de Meyer, con quienes congenió enseguida. Luego de 

un tiempo en Nueva York y solo meses después de la muerte del tenor italiano que se 

había convertido en su compañero, decide mudarse a París. 

La vida en París y la gente con la cual se relacionó fue lo que la llevó al mundo del 

diseño y el arte. En París se reencontró con su amigo Man Ray que la introdujo a la vida 

de baile y coctails en el famoso bar Le Boef Sur le Toit el lugar preferido por los artistas 

más importantes de la época como Picasso, Cocteau, André Gide y su futura enemiga 

Coco Chanel, entre otros. 

Schiaparelli no se había interesado en el mundo de la moda hasta  que fue a un 

desfile de Poiret, a quien conoció personalmente y quien sería el que la introdujera a la 

moda y quien fue capaz de reconocer su talento y su capacidad creativa. 

Su primera casa de ropa, la cual estaba ubicada en Rue de la Paix, la llamo “Pour 

le Sport” y lo que buscó fue llevar el estilo que había visto en los Estados Unidos, para una 

mujer moderna. Era un estilo más relajado con prendas informales y funcionales. Seeling 

(1999) explica que estas colecciones de ropa de punto informal fueron un antecesor a lo 
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que hoy en día conocemos como Pret-à-Porte. En 1933 diseñó su primer vestido de noche 

que fue un gran éxito y le abrió el camino hacia la Alta Costura. 

Con  el  éxito  que  logró  en  los  Estados  Unidos,  sobre  todo  con  estrellas  de 

Hollywood como Greta Garbo, y su creciente éxito en Paris, enseguida se convirtió en la 

mayor competencia para Chanel. Como explica Mackrell(2005), la historiadora de arte y el 

traje, Esla Schiaparelli y Coco Chanel fueron las diseñadoras que dominaron la moda de 

entre  guerras  influenciadas  por  el  movimiento  surrealista.  “Ellas  encontraron un nuevo 

lienzo en el cual articular sus ideas, traduciendo el arte surrealista en indumentaria” (p 135)

La gran amistad que entabló la diseñadora con los artistas surrealista y el estar 

rodeada de tanto talento, con quienes compartía su afán por la creatividad e imaginación la 

llevó a crear diseños innovadores y muy avanzados para su época. La colaboración y el 

apoyo de sus amigos surrealistas dijeron de sus colecciones y sus diseños que eran como 

obras de arte. 

El  movimiento surrealista era el  movimiento artístico y literario más importante y 

controversial durante el período de entre guerras. Este deriva del dadaísmo y se desarrolló 

principalmente en París. El término surgió en 1917 por el poeta francés y crítico de arte 

Apollinarie, pero fue André Bretón quien realizó el primer manifiesto sobre el surrealismo 

logrando así el nacimiento del movimiento. Bretón definió al surrealismo como “el dictado 

de los pensamientos, en la ausencia de todo control ejercido por la razón, más allá de toda 

preocupación  estética  y  moral”  (en  Mackrell  2005,  p  136).  El  surrealismo  apuntaba  a 

cambiar la vida y transformar el mundo, tomando como fuente de inspiración los sueños, 

fantasías  y  todo  lo  que  proviniera  de  la  inconciencia,  basándose  en  las  teorías 

psicoanalíticas de Freud. 

Mackrell  (2005)  explica  que  la  influencia  del  surrealismo  en  los  diseños  de 

Schiaparelli se pueden observar desde sus comienzos ejemplificando con un suéter que 
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realizó  para  su  colección  debut  como diseñadora  en 1927,  el  cual  tenía  un efecto  de 

trompe-l’oeil, el zapato de suela roja que Schiaparelli convirtió en sombrero o los guantes 

con uñas doradas incorporadas y su experimentación con materiales no convencionales 

como celofán, papel de diario, rayón, entre otros. Schiaparelli fue quien introdujo la idea de 

desfiles  temáticos  o  performances  artísticas,  que  como  se  explica  en  la  Enciclopedia 

Encarta se entiende por esto una practica artística donde se representa ante un público 

una obra de arte o bien considerar a la representación como una obra por si misma, en vez 

de desfiles, sus desfiles se convirtieron en un espectáculo teatral. 

Menkes (2003) cuenta en su nota Schiaparelli’s revolucionary legacy para el Herald 

Tribune  sobre  el  desfile  o  mejor  dicho  performance  que  realizó  Schiaparelli  para  la 

colección de 1938 donde las modelos salían volando por las ventanas de su casa de moda 

en Place Vendôme.

Dentro  de  los  artistas  surrealistas,  fue  con  Salvador  Dalí  con  quien  más  se 

relacionó y realizó varios trabajos en colaboración. Entre los trabajos más reconocidos que 

hicieron en conjunto se encuentra el “Tear Dress” (vestido andrajoso) que hicieron para la 

colección verano/invierno 1938. Para este vestido se inspiró en uno de las pinturas de Dalí 

de 1936 donde se pueden ver a mujeres vestidas con telas rasgadas y tan ajustadas al 

cuerpo que no se puede distinguir entre la piel y la tela. Dalí realizó las telas dando la 

misma sensación que se ve en sus cuadros. 

Pero Dalí no fue el único, también los hizo Cocteau quien realizó dibujos para sus 

bordados y  Picasso  de quien  tomó la  idea  de utilizar  artículos  de diario  para  realizar 

estampados. 
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A pesar de su cercanía al arte, y a que a veces la llamen artista, ella nunca se 

consideró como una. Lo que Schiaparelli buscaba no era un reconocimiento como artista 

sino  causar  impacto,  sensaciones  (“shock”) a  través  de  sus  diseños  y  desfiles.  Esta 

palabra fue lo que representó a Schiaparelli y así fue como llamó a su última colección, 

Shocking Elegance, al color que creó, Shocking Pink, su perfume Shocking y finalmente su 

autobiografía Shocking Life.

Seeling (1999) destaca que a pesar de su gran innovación y creatividad a la hora 

de diseñar,  sus diseños eran más bien prácticos  y simples  en cuanto a las siluetas  y 

formas, lo que la diferenciaba eran los detalles, los textiles y la forma en que se expresaba 

o mostraba sus ideas y conceptos. Por ejemplo, Schiaparelli creía que los botones eran 

aburridos  y  decidió  realizar  botones  con  diferentes  formas  como  animales,  insectos  y 

payasos, creando así lo que parecían pequeñas esculturas.

Con la llegada de la segunda guerra mundial Schiaparelli debió huir a los Estados 

Unidos. Sus diseños ya no eran tan aceptados por la gente debido al momento que se 

estaba viviendo y su contante negación a someterse a las exigencias comerciales hizo que 

su carrera como diseñadora terminara. 

Mackrell (2005) cuenta que Balenciaga, uno de los diseñadores más importantes de 

España, describe a Schiaparelli como “la única artista entre los diseñadores” (“the only real  

artista in couture”). Así como también lo hace Anaïs Nin en una de las entradas de su 

diario donde describe el trabajo de Schiaparelli como “una magnífica obra de arte” y que 

“perfectamente podría creer que ella era una pintora o una escultora antes de comenzar a 

diseñar vestidos” (en Mackrell 2005, p 141). 
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El  trabajo  de  Schiaparelli  influenciado  por  una  conciencia  artística  en 

constante búsqueda de emociones, atrevimiento, imaginación e iniciativa,  hicieron de la 

diseñadora una inspiración y un ejemplo para los diseñadores que la siguieron como Yves 

Saint Lauren, Galliano y Gautier. 

2.4Yves Saint Laurent

Seeling  (1999)  aclara  que  en  1983-  1984  Yves  Saint  Laurent  fue  el  primer 

diseñador, en vida, al que se le dedicó una exposición basada en retrospectiva de sus 25 

años de carrera como diseñador en el museo Metropolitano de Nueva York y el Louvre en 

París.  Richard  Martin  en  Mackrell  (2005),  curador  del  Costume Institute del  museo 

Metropolitano de Nueva York, declaró que la moda  que realizaba el diseñador tenía la 

misma perspectiva que el  arte,  ejemplificando con el  vestido Mondrian,  donde para él, 

Saint Laurent logró que gente viera al vestido como ropa plana usando a Mondrian y sus 

ideas de movimiento continuo como un paradigma para lo plano que prevalecía en aquella 

época. A estas muestras le siguieron varias exhibiciones y reconocimientos.      

Saint  Laurent  nació  en  Oran,  Argelia,  en  1936  y  provenía  de  una  familia  muy 

prometedora su padre era presidente de una compañía de seguros y dueño de una cadena 

de teatros de películas. Fue su madre, descendiente de un ingeniero belga y una madre 

española que le pasó el  gusto por la moda y la elegancia.  Comenzó su carrera como 

ayudante de diseño para Dior luego de haber ganado el primer premio del concurso del 

Secretariado Internacional de la Lana en 1954. Habiendo trabajado solo dos años junto al 

diseñador más famoso del siglo, Dior muere repentinamente y el joven diseñador se ve 

obligado a realizar su primera colección. Las exigencias y expectativas eran grandes, esta 

colección representaría el fin o el comienzo de la carrera de Yves Saint Laurent. Todos en 
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el mundo de la moda se preguntaban si sería capaz de seguir los pasos de su maestro, 

salvar  la  marca  y  así  salvar  la  economía  de  Francia.  La  colección  sobrepasó  las 

expectativas del público y le abrió las puertas al diseñador.

Como cuenta Seeling (1999) Dior  e Yves Saint  Laurent eran similares en varios 

sentidos,  compartían su pasión por los libros y el  arte,  admiraban la elegancia de sus 

madres, mostraban desde jóvenes un gran talento  para la moda y  eran muy tímidos y 

supersticiosos.  Sin embargo,  su visón de la moda no era la misma, mientras que Dior 

buscaba “liberar  a las mujeres de la  naturaleza” (en Seeling,  1999,  p 355) Yves Saint 

Laurent buscaba respetar la naturaleza de la mujer y convertirla en el centro de los años 

sesenta. Dior diseñaba para una mujer adulta,  femenina y elegante mientras que Saint 

Laurent diseñaba para una mujer más juvenil y de la calle.  

Por esta razón,  luego de que Yves Saint  Laurent lanzó la imágen Beat  para la 

marca Dior en 1960, las clientas más tradicionales ya no se encontraron identificadas con 

el nuevo estilo y el dueño de la firma, Boussac, decidió remplazarlo por Marc Bohan. 

Ese mismo año es reclutado para el servicio militar que no lo termina por problemas 

de salud. A pesar de eso, su breve paso por el servicio militar fue traumarte y al salir debió 

pasar  por  tratamientos  psicológicos.  Con  la  ayuda  de  su  pareja,  amigo  y  socio  de 

negocios, Pierre Bergé logra sobrepasar todo lo vivido y fundan la primera casa Yves Saint 

Laurent,  en 1962. Comenzó como una casa de alta costura, pero en 1969 comenzó a 

realizar colecciones de prêt-à-porter. De este modo debía presentar cuatro colecciones por 

año, dos prêt-à-porter y dos de alta costura.   
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Sus estilos cambiaban seguido, y al igual que 

Elsa  Schiaparelli,  le  gustaba  experimentar  y 

transgredir  los  límites  de  la  moda.  Al  igual  que  la 

diseñadora, Saint Laurent se movía dentro del mundo 

del arte y varias veces recurría a ella como punto de 

partida e inspiración para sus colecciones. De hecho, 

Mackrell  (2005)  afirma  que  en  1992  el  diseñador 

declara que el se consideraba un pintor fracasado (p. 

147).  Creó varias colecciones basadas en el arte de 

su  época,  sobre  todo  de  aquellos  artistas  que 

incorporaban  en  su  arte  la  idea  de  movimiento  continuo  como  los  Constructivistas, 

especialmente el  trabajo de Piet  Mondrian,  de quien declaró que quería crear  “moving 

Mondrians” (Mondrian en movimiento), surgiendo así el Mondrian Look, como se ve en la 

figura 3, presentada en la colección de agosto de 1965. Estos vestidos de lana de silueta 

geométrica se caracterizaban por la utilización de líneas negras que se intersecaban y 

bloques de colores primarios basados en los cuadros abstractos de Mondrian. Los vestidos 

fueron catalogados por la revista Harper’s Bazaar como el vestido del mañana.

La realización de vestidos inspirados en las obras de diferentes artistas  fue una de 

la formas de fusionar el arte y la moda. Saint Laurent siempre aclaró que lo realizaba como 

una forma de homenajear a los artistas y que nunca se comparó con ellos, sino que lo que 

trataba  de  hacer  era  convertirse  en  un  artista  dentro  de  su  oficio.  Aparte  del  vestido 

Mondrian también realizó la chaqueta inspirada en la obra  Irises  de Van Gogh o la obra 

Blass de Matisse. 

Una  de sus musas, Catherine Deneuve describió a Saint Laurent  diciendo que: 
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Saint Laurent diseña para mujeres con una doble vida. Su ropa diurna ayuda a la 

mujer a situarse en el mundo de extraños. Le permite ir a todas partes sin despertar 

una  atención  no  deseada:  gracias  a  su  naturaleza  algo  masculina,  le  confiere 

fuerza, la equipa para encuentros que podrían dar lugar a conflictos. Pero para la 

noche, cuando puede elegir con quién quiere estar, la hace seductora. (en Seeling 

1999, p. 359)

2.5 Issey Miyake

Al  igual  que lo  diseñares  mencionados  con anterioridad,  Miyake  compartía  una 

relación muy cercana con los artistas de su tiempo con quines compartía muchas de sus 

ideas. De hecho, como explica Bénaïm (1999) fue a partir de su colaboración para la obra 

de ballet Frankfurt “The Loss of Small Detail” del bailarín y coreógrafo, William Forsythe, 

que se crearon sus reconocidas  Pleats,  a los que él explicó que no eran figurines sino 

“prendas que llevan en ellas el conocimiento de sí mismo.” (p. 8) 

De esta fusión salió lo que se convirtió en una de las líneas más pedidas,  Pleats 

Please, basadas en las que había creado para el ballet que se veían desde en los museos 

hasta en las calles. Son prendas que por medio de plegados, drapeados y torsiones le 

brindan a la tela una capacidad de movimiento que permite a la prenda adaptarse con 

facilidad al cuerpo, generando estructuras textiles sumamente livianas y anatómicamente 

articuladas.  Éstas  parten  de  la  exploración  del  textil  y  su  relación  con  el  cuerpo. 

(Saltzaman, 2004).

Issey Miyake nació en 1938 en Hiroshima donde creció admirando las revistas de 

moda que compraba su hermana y las fotografías de Irving Penn. Se recibió de diseñador 

gráfico en 1964 en la universidad Tama Art  de Tokio. Al terminar su carrera se mudó a 
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Paris  donde se sumerge en el  mundo de la  moda estudiando costura en la  Chambre 

Syndicale de la Couture.  Enseguida es contratado por grandes diseñadores como Guy 

Laroche y Givenchy.  Fue en 1970 que abre su  casa de moda MDS,  Miyake  Designe 

Studio, y finalmente en el ’71 muestra su primera colección en Nueva York, dos años más 

tarde saca su segunda colección en París. 

Miyake logró unir la cultura occidental y la cultura oriental, haciendo que su moda 

no sea ni una ni otra. Miyake, en Bénaïm (1999), clara que él no crea una estética de moda 

sino que crea un estilo a partir de la vida. Incluso explica que mientras la indumentaria 

occidental corta y moldea los textiles a partir del cuerpo, la japonesa lo hace a partir de la 

tela mientras que Miyake busca la coexistencia de la tela y el cuerpo convirtiéndose en uno 

por medio del movimiento.

El Diseñador se caracteriza por empujar los límites de la moda al máximo, por la 

búsqueda  de  nuevas  formas,  morfologías,  por  su  constante  experimentación,  su 

innovación y su capacidad de generar rupturas.  Es tal vez su origen japonés, donde la 

separación entre el arte y el arte aplicado 

no existe, que le da la libertad de moverse 

en  un  mundo  y  otro,  creando  prendas 

más allá de los limites de la moda. 

De  las  piezas  ya  mencionadas 

Pleats  Please,  en  1996  se  realizó  una 

nueva  serie  donde  se  realizaron  piezas 

nuevas  en  colaboración  con  otros  artistas  como  el  japonés  Yasumasa  Morimura  y  el 

fotógrafo  Nabuyoshi Araki. 
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Fig. 4. Exposición de Spectacle : Bodyworks en el Museo 
de Arte Moderno de San Francisco



Desde su primera exhibición en una galería de arte en Tokyo, que luego se realizó 

en Los Ángeles y San Francisco, como se observa en la figura 5, en donde realizó lo una 

instalación  de moda a  la  que denominó  Issey  Miyake  spectacle:  Bodyworks, como se 

puede apreciar en la figura 4, logró conectar el arte y la moda. A ésta le continuaron varias 

instalaciones y exposiciones en museos. 

Seeling (1999) deice: 

(…) al principio Miyake tomó prestado motivos del arte, 

per  con  el  tiempo  sus  propios  diseño  se  yhan 

convertido en verdaderas obras de arte, como el caso 

de las prendas presentadas en la colección 1999-2000 

que, con sus mangas en formas de alas parecen que 

puedan levantar  vuelo.  A  partir  del  2000 se limita  a 

crear  obras  artísticas  exclusivas:  MIyake  Making 

Things. (p. 441) (véase figura 5)

2.6 Diseñadores y Artistas Argentinos.

Al igual que en las grandes ciudades de la moda como París y Nueva York, como 

explica Saulquin (2006), en Buenos Aires los artistas y diseñadores muy destacados se 

han planteado los mismos intrigantes y  han buscado sus formas de fusionar la moda y el 

arte, corriendo las barreras que dividen una disciplina de otra. Esto se dio por sobretodo en 

la  década  del  60’s  influenciados  por  lo  que estaba pasando en ciudades  como Paris, 

Londres y Nueva York. 
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Fig. 5. Vestido con mangas 
de ala. Colección 1999´2000



Artistas y diseñadores se juntaban en el Instituto Di Tella y la Galería del Este en la 

calle  Florida,  imponiendo  nuevas  estilos  y  normas,  rompiendo  con  los  cánones  de  la 

estética tradicional,  experimentando en todas las artes. Buscaban modernizar la cultura 

argentina para colocarla en el plano internacional.  

Dentro del grupo de vanguardistas y revolucionarios de esta época se encontraba 

la diseñadora Rosita Bailón, con su casa Madame Frou Frou en el primer piso de la galería 

del Este  y sus diseños realizados con satenes brillantes, poco habitual para ese entonces, 

con grandes escotes. 

Como  señala  Otamendi  (s/f)  en  Moda  en 

progresión en el Malba, Bailón experimentó con la fusión 

de diferentes artes, como la música y la literatura, con la 

indumentaria. Realizó varias colaboraciones con artistas 

del  Instituto  Di  Tella,  de  hecho  su  local  contaba  con 

murales  realizados  por  Daniel  Melgarejo,  entre  los 

murales  habían  aberturas  donde  se  podían  ver  las 

prendas, véase figura 6. Asimismo, realizó exhibiciones 

junto a la arista Dalila Puzzovio y Charlie Squirru donde 

se mostraban producciones de arte para usar,  crearon una colección de suéteres con 

estampas que tenían pequeñas ventanas aptas para colocar tarjetas postales. 

Rosa  Bailón  fue  la  precursora  de  los  ready-made  indumentarios,  presentando 

hallazgos  tales  como zapatos  y  trajes,  fruto  de  sus  exhaustivas  recorridas  por 

tiendas y mercados de pulgas. Su cuerpo, fue territorio del discurso, basado en la 

creación,  guiada  por  pasiones  y  estados  de  ánimo.  (Otamendi, 

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?
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Fig. 6. Local Madame Frou Frou.

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=secciones.VisualizaArticuloSeccionIU.visualiza&proyecto_id=2&articuloSeccion_id=5685


accionMenu=secciones.VisualizaArticuloSeccionIU.visualiza&proyecto_id=2&articul

oSeccion_id=5685)

Lescano señala en su artículo “Madame Frou Frou” para Página 12 en el 2002, que 

Bailón describió en una nota que realizó para la revista La Maga a su método de diseño 

como “moda de emergencia”   ya que  no pensaba sus diseños como una colección ni 

hacía bocetos sino que trabaja directamente sobre su cuerpo creando nuevas prendas que 

dependerían de su estado de ánimo, necesidades, las películas que veía y la música que 

escuchaba en ese momento. No seguía las tendencias internacionales, sino que creaba 

sus propios estilos.

Por otro lado, en cuanto a los artistas que buscaban en la moda otro medio de 

expresión, se destacaba la ya mencionada artista frecuente del Instituto Di Tella, Dalila 

Puzzovio. Lescano en un artículo que escribió para Página 12  en mayo del 2008 sobre la 

muestra que se realizó en la Galería Vasari basada en las obras de Puzzovio y su marido y 

artista Charlie  Squirru,  afirma que la  artista tenía  un fervor  por  la  moda en todos sus 

niveles, que en consideradas ocasiones se volvió el objeto de sus obras. Un ejemplo de 

esto sería su reconocida obra “Dalila doble plataforma”, la cual se puede  ver en la figura 7. 

(http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-4108-2008-05-09.html)

Dalila  Puzzovio  con su obra  Dalila  doble  plataforma,  expresó  la  fuerza de esa 

mezcla entre arte y moda que señaló uno de los aspectos más originales del arte 

de 

esa 
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Fig.  7. Imágenes de la obra “Dalila doble plataforma”

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-4108-2008-05-09.html
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=secciones.VisualizaArticuloSeccionIU.visualiza&proyecto_id=2&articuloSeccion_id=5685
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=secciones.VisualizaArticuloSeccionIU.visualiza&proyecto_id=2&articuloSeccion_id=5685


década. Puzzovio participó en los Premios Nacionales de 1965 y de 1966, año en 

el obtuvo el segundo galardón, lo que le permitió integrar el Premio Internacional Di 

Tella de 1967.

(http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=1608&id_item_menu=3365)

También, en la década del ‘70, fue la diseñadora tucumana Mary Tapia la que se 

destacó. Su acercamiento al arte no fue tanto por sus diseños en sí, los cuales eran muy 

innovadores sobre todo en cuanto a los textiles que utilizaba, sino más bien por la forma en 

que presentaba sus colecciones. Cada desfiles que realizaba se convertía más bien en un 

performance.

Entre los más controversiales se encuentran el segundo desfile que realizó como 

diseñadora donde presentó a sus diseños usando como pasarela los alrededores de la 

pileta de natación de los Baños de Colmegna, en el que sus modelos se entrelazaban con 

jóvenes atléticos que vestían en paños menores, y luego, como cuenta Pinto, la reconocida 

periodista de moda argentina en el artículo que escribió para Pagina 12  “Citas criollas”, al 

regresar de presentar su colección en Francia cuando decidió realizar un desfile informal e 

inédito utilizando personas comunes en vez de modelos que caminaban por la pasarela o 

simplemente se paraban mostrando sus diseños confeccionados con textiles totalmente 

autóctonos.(http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-2928-2006-10-

12.html)

  

Como cuenta Pinto, Mary Tapia comenzó su trayecto como diseñadora mostrando 

su primera colección en la galería de arte El Laberinto.  Desde un principio se notó su 

posición por los textiles nacionales y latinoamericanos, la  textura era su fuerte, ignoraba 
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las tendencias europeas creando a partir de estos textiles nunca antes vistos en la alta 

costura,  nuevas tendencias.  Creando así una moda argentina.  En el  69’  fue invitada a 

participar en una exhibición en el Instituto Di Tella donde presentó sus diseños como obras 

de arte que denominó “Pachamama Prèt a Porter”.

En definitiva, como se ha podido observar a lo largo del capítulo algunos de los 

diseñadores y artistas han incursionado en ambas disciplinas,  buscando una fusión de 

ambas, una forma de llevar el arte a todos los aspectos de la vida como Henry Van de 

Velde o Delaunay. Algunos han creado desde la moda, como declara Seeling (1999), y a 

partir de sus diseños han transformado el cuerpo de la mujer en esculturas. De este modo, 

se podría decir que lo que diferencia a un diseñador de un artista a la  hora de crear, ya 

sea arte a partir de prendas o que sus prendas se conviertan en escultura de arte, es el 

proceso por el cual cada uno llega y la lógica que utiliza para crear, ya sea desde la lógica 

de artista como el caso de Van de Velde, o desde la lógica   de diseño de indumentaria 

como Miyake.

En otras palabras, se podría decir que, tanto en el país como en el resto del mundo, 

el arte es un punto de interés para la moda,  es una forma de revalorizar sus diseños, de 

diferenciarse unos de otros, de buscar nuevas formas de expresarse y de dar a conocer 

sus ideas, sus conceptos y sus filosofías, fundamentando que la manera convencional de 

concebir la moda no es suficiente. Estos los lleva a romper los límites existentes, a veces 

solos y otras veces acompañados de otros artistas. 
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3 Se puede mirar pero no tocar.

En este capítulo se hará referencia al momento en que el arte acepta a la moda, en 

sus casas, los museos y las galerías. Es a partir de la explicación del por qué del Museo 

del Traje o la Moda, que se plantea este capítulo: 

Los Museos son la memoria de la humanidad.

Las  colecciones  de  moda  e  indumentaria  nos  revelan  aspectos  únicos  y 

representan una interesantisima fuente de información para el estudio de la cultura 

y la sociedad.

El vestido actúa como un lenguaje y trasmite información entre el individuo y el 

grupo; se usa, también, para mostrar el papel que “deseamos” o “tenemos” que 

desempeñar,  y  puede  ser  usado,  incluso,  como  signo  de  protesta.

La vestimenta refuerza la opinión que una persona quiere mostrar de sí misma: su 

identidad. 

La sociedad determina la “vestimenta apropiada” para cada papel en el teatro de la 

vida.

¿Por  que,  entonces,  los  museos  de  indumentaria  coleccionan,  preservan  e 

interpretan  estos  objetos  destinados  al  vestido  y  adorno  personal?  Por  que  se 

interesan en objetos de naturaleza, aparentemente tan efímera?

Porque  estas  prendas  tienen  un  vínculo inmediato  y  personal  con  las  cinco 

preguntas que todos, investigadores y visitantes, se hacen: ¿qué,  dónde,  cómo, 

cuando y por qué?

Los elementos para el  vestido y adorno personal nos cuentan, efectivamente la 

historia de la humanidad. (http://www.funmuseodeltraje.com.ar/museo.html)
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El  término  museo  proviene  del  griego  mouseion, que  representaba  el  lugar  de 

alabanza a las musas griegas,  se consideraba como el  lugar de creación artística, del 

canto y la memoria. Estaba designado a la protección de tótems de sociedades primitivas 

y a objetos que se consideraban extraños y/o bellos. 

Durante  el  período  Helenístico  se  construyó  el  primer  mouseion  que  estaba 

dedicado a todo lo relacionado al saber y la investigación, era una espacio de estudio, todo 

lo que se encontraba en él era para ser estudiado.

No fue hasta el siglo XIV, con el Renacimiento, que se utilizó el término museo para 

referirse al lugar donde se exponen colecciones de objetos valiosos y bellos. Para el siglo 

XVIII, las colecciones dejaron de tener un carácter privado y finalmente fueron abiertas al 

público.  Los  museos  presentaban  dos  concepciones  en  aquel  momento:  por  un  lado, 

transmitir el gusto académico y los valores de la época a través de obras u objetos que 

sustentaran la concepción de belleza intemporal y canónica. Por otro lado, la concepción 

del museo como lugar para recodar y rescatar antigüedades nacionales.  

Recién durante la primera mitad del siglo XIX espacio museal comienza a dedicarse 

a  la  exposición  del  arte,  la  arqueología,  las  ciencias,  entre  otras,  modificando  su 

arquitectura y la forma de iluminación para lograr así una mejor exposición. 

El  cambio que se produjo en la concepción del arte y  de este modo sobre las 

formas o los elementos que constituyen las obras de arte también modificó al museo, qué 

debió  adaptarse  a  las  nuevas  formas  de  manifestación  artística.  Estas  nuevas 
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manifestaciones artísticas trajeron el cuestionamiento sobre lo que es y lo que no es digno 

de ser expuesto dentro del museo. 

“Lo museable es la condición de un objeto o acontecimiento que posee, o al que se 

le adjudica, valor de exposición y/o conservación.” (Oliveras, 2008, p 47) 

Oliveras (2008) explica que el término museable puede ser considerado como una 

característica propia del objeto refiriéndose a la calidad estética y su valor de exposición, 

una propiedad que le otorga la galería o museo al colgarlo en un espacio museal dándole 

de esta forma legitimidad y otorgándole un valor agregado al objeto, o bien una aptitud 

tanto del objeto como del lugar para actuar como testimonio de sucesos dignos de ser 

memorados en una sociedad. 

Para que un objeto sea considerado como museable, estos deben tener ciertas 

características,  como  ser  considerado  como  bello,  según  los  conceptos  de  finitud  y 

armonía, y ser capaz de producir en el espectador un sentimiento de placer y develar la 

verdad. Pero teniendo en cuenta el surgimiento de las obras ready-made, donde se utilizan 

objetos que una vez fueron útiles, la autora aclara que no cualquier objeto es museable 

simplemente por ser expuesto dentro de un espacio museal  sino que éste debe estar 

acompañado y fundamentado por su producción de valor. Por otro lado, considerando que 

el museo también es un lugar de testimonio de la sociedad en épocas pasadas, un objeto 

puede  ser  museable  con  el  fin  de  servir  como  testimonio  o  como  legitimación  de  la 

identidad de una cultura, civilización,  período en la historia o un estilo.  Oliveras (2008) 

sostiene que un mismo objeto puede tener una o más de las características planteadas. 
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De esta manera, entendiendo el concepto plateado, se podría considerar, en ciertas 

circunstancias, dependiendo del contexto, las características y el fin por el que es creada, 

a  una  prenda  como  museable.  Esto  se  demostrará  ejemplificando  con  momentos  y 

circunstancias en que la historia en que la moda y el arte ocuparon un mismo espacio.  

3.1 La moda en los museos y galerías de arte.

Fue en 1900 que se realizó una exhibición en el museo Kaiser Wilhelm en Krefeld, 

Alemania, donde el tema central era el vestido de la mujer, inspirado en el movimiento 

Dress Reformer.  Participaron en ella  varios de los artistas alemanes pertenecientes  al 

movimiento artístico Art Nouveau, como Kurt Hermann, Margarete von Brauchitsch, y el 

belga, ya mencionado en el capítulo anterior,  Henry Van de Velde. Esta muestra significó 

un cambio radical en la percepción de la indumentaria, introduciendo la idea de que un 

vestido puede ser considerado una pieza de arte.  (Stern, 2004)

Más tarde, como comenta la historiadora Mackrell  (2005), en 1980 se reconoció 

oficialmente que la moda merecía un lugar y un reconocimiento como forma de expresión 

cultural al entrar en los museo más reconocidos como el Museo Metropolitano de Nueva 

York y el Louvre de París. 

En  1983-84  se  realizó  una  exhibición  dedicada  a  una  retrospectiva  del  trabajo 

realizado por el diseñador de modas Yves Saint Laurent en el museo Metropolitano de 

Nueva York, abriendo así las puestas del mundo del arte a la del momento convirtiéndose 

en el primer diseñador al cual se le dedica una exhibición estando en vida. 
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A partir de lo acontecido, en 1985 el mueso Louvre de Paris decidió abrir una nueva 

sección  denominada  Museé  des  Arts  de  la  Mode,  inaugurando  con  una  exhibición 

dedicada a los diseñadores de Prêt-à-Portér.

Mackrell (2005) señala que la moda continuó asumiendo un estatus dentro del arte 

especialmente con la aparición del diseñador japonés Issey Miyake, a quién nos referimos 

en el capítulo anterior, y sus instalaciones de moda, refiriéndose al tipo de instalaciones 

artísticas que se realizan en galerías o espacios dedicados a exposiciones.

 

Luego,  en 1996 se realizó  en Florencia  la  Bienal  Il  Tempo e  la  Moda, que se 

componía de siete grandes exhibiciones, una de ellas denominada Art/Fashion la cual se 

llevó a cabo en el museo Guggenheim de New York, estaba dedicada a las propuestas 

futuristas sobre la moda y textiles realizados por la diseñadora y artista Sony Delaunay, los 

trabajos de Dalí  y Schiaparelli  donde en fusionan arte y moda. También se convoco a 

diferentes  diseñadores  y  artistas,  que  fueron  emparentados  para  trabajar  creando  un 

espació en común uniendo el arte y la moda. Entre ellos estaban la diseñadora Miuccia 

Prada con el artista inglés Damien Hirst, Gianni Versace con el artista pop Roy Lichtenstein 

y la diseñadora Azzediene Alaia con el artísta y cineasta Julian Schanbel.

 

Por otro lado, en Buenos Aires, la moda y el arte también se fusionaban, como se 

pudo ver en el capítulo anterior con Dalila  Puzzovio y Rosa Báilon. Para 1972 se creó el 

Museo Nacional de la Historia del Traje, dirigido por Susan Speroni, brindándole a la moda 

un espació museístico. Así como también lo fue en ciertas ocasiones el Museo Nacional de 

Arte Decorativo en las últimas décadas.   
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Sin embargo, como señala Saulquin (2006), no fue hasta fines de los años noventa 

que  se  comenzó  anotar  la  presencia  de  la  moda  en  los  museos,  los  cuales  algunas 

ocasiones se convertían en la pasarela de los desfiles de moda. 

Así ocurrió en diciembre del 2003 y de 2004 en los pasillos del Museo de Arte 

Latinoamericano de Buenos Aires, donde se realizaron muestras y desfiles de arte-

moda.  En  diciembre  de  2003,  con  Andrea  Saltzman  como curadora,  el  Hábito 

Malba  4 Actos fuel el marco de los desfiles de Marín Churba, Bramdazza y Adruiz. 

(Saulquin 2006, p. 273)

Hoy  en  día,  estas  muestras  de  arte-moda  son  cada  vez  más  frecuentes,  los 

diseñadores comienza a buscar en la moda la individualización creando prendas únicas 

que los diferencie de los demás. Es en los códigos el arte que los diseñadores encuentran 

la forma de diferenciarse. 

En la nota “Arte+Moda” de Zacharías que se publicó en  La Nación, en junio del 

2008, señala la notable presencia de la moda en la muestra de arte anual de arteBa, desde 

diseñadores  exponiendo  instalación  sobre  sus diseños  hasta  la  obra  “Pantalones  para 

Rezar” de Mati Obregón. 

 En otras palabras, se podría decir que no solo, es la moda que busca un lugar en 

el mundo de la arte, o bien busca en el arte un forma de diferenciarse del resto y transmitir 

nuevas ideas, sino que el arte a tomado a la moda como o la indumentaria como lienzo y 

medio para expresar los suyas   

3.2 El concepto de Artwear o Wearable art.
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 Leventon M. (2005) se recibió de licenciada de literatura ingles y americana 

en la universidad Brandeis y realizó un master sobre la historia del arte y el vestido, en el 

instituto de arte de la universidad de Londres, fue curadora textil para el museo Fine Arts 

de San Francisco y es especialista en Indumentaria Europea y Americana. Actualmente se 

encarga  de una empresa consultara para museos y dicta clases de historia y teoría de la 

moda en California College of Arts. 

Leventon (2005) nos explica que el Artwear es una forma de arte donde el material 

y los procesos elegidos por el artista para realiza la obra son textiles. Las obras artwears 

son trabajos únicos realizados por un solo artistas, a veces dos o varios artistas trabajando 

en colaboración. Las misma llevan nombres o títulos como las obras de arte y aunque 

sean funcionales,  en el sentido  de que pueden ser utilizados como prendas de vestir, 

también puede considerarse como no funcionales ya que son creadas par ser exhibidas, 

tanto colgadas en la pared o en el cuerpo como una forma expresión artística, o como 

vestuarios para una performance.  

El termino artwear o bien wearable art o art to wear, que significa “arte para vestir”, 

se utilizó por primera vez alrededor de 1975. Aunque el término es aceptado por muchos, 

también es criticado por algunos. Por ejemplo, la artista Jean Williams Caicedo (s.f) señala 

que si no fuera por que se le agrega el termino  wearable  (vestible) al sustantivo arte tal 

prenda de vestir no seria considerada como arte (en Leventon 2005, p 22). Si bien muchos 

han intentando encontrar un termino alternativo ninguno a sido tan aceptado como artwear 

o wearable art.

Al principio este concepto fue casi ignorado por el mundo del arte pero aceptado 

por la comunidad de artesanos, siendo sus revistas o galerías las únicas que exhibían 

artwears. Levento afirma que “… que puede decir que el artwear existe en la intersección 

entre el arte, los oficios y la moda.”  (2005, p. 12). Sin embargo, los artista que realizaban 
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wearable art buscaban ser considerados como una forma de arte, no como una artesanía, 

y separase de la  moda diferenciándose de está en los procesos de realización de los 

textiles y sobre todo en el proceso de creación de las prendas.

La mayoría de los artistas que se dedican a realizar estas piezas son estudiantes 

arte, no son diseñadores, sino que son artistas que encuentran al textil, ya sea de punto o 

plano,  y  a  las  técnicas  que  se  usan  para  realizar  el  textil  como  una  gran  fuente  de 

inspiración o nuevo material para realizar sus obras. 

3.2.1 Abriendo camino.

Leventon (2005) explica que la batalla entre el arte y los oficios  (craft) se inicio a 

fines del siglo XIX junto al movimiento artístico Art & Craft. Este movimiento se originó en 

Inglaterra como una respuesta a la Revolución Industrial. Entre los impulsadores de este 

movimiento se encuentra Ruskin John (s.f) quien declara que la industrialización era una 

amenaza para la sociedad y que esta provocaba una  separación entre diseñadores y 

producto y expresa que la solución a este problema era el arte,  igualar funcionalismo del 

arte decorativo con  la no funcionalidad de las bellas artes, volviendo a una producción 

manual, artesanal y tradicional (en Leventon 2005, p 14-15). Además del movimiento Art & 

Craft  durante  la  misma  época  apareció  otro  movimiento  que  se  encontraba  muy 

relacionado llamado movimientos Estético. Como explica Leventon, este grupo de artista, 

diseñadores y filósofos creían que la vida de una persona seria más linda si se rodeaba de 

objetos lindos, lo que los diferenciaba del Art & Craft era que no creían que uno debía 

comprara un obra de arte como una forma de representación moral o funcional sino que 

debían hacerlo simplemente por que era bello, “art for atr’s sakes”.

Junto con estos dos movimientos  artísticos  se creo un movimiento  en la  moda 

dirigido por un grupo de mujeres que buscaban la igualdad entre el hombre y la mujer, 
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ellas  creían  que  la  moda  de  ese  momento  era  limitada,  incomoda  y  representaba  la 

discriminación de sexos. Estas mujeres se consideraban anti-fashion y lo representaban a 

través de los vestidos que usaban, esto llevaban el nombre de vestidos artísticos o dress 

reform (vestido  reforma).  Al  utilizar  éstos  vestidos,  las  mujeres  comunicaban  que 

pertenecían a un círculo artístico. El vestido artístico de diferenciaba de los demás de su 

época por tener características similares a la del kimono japonés. Ésta influencia japonesa 

no solo se observaba en la indumentaria  de este grupo sino también en los objetos y 

productos realizados por el Art and Craft, esto se debe al intercambio que se produjo en 

1850 entre las culturas. El arte japonés tuvo una gran influencia sobre el arte del oeste, 

Europa.  

El  movimiento del  Art  & Craft  se difundió  por todo el  mundo e inspiró  a varios 

artistas, de este y otros movimientos a crear vestidos artísticos. Por ejemplo, un grupo de 

artista británico post-impresionista  realizo  en 1913 un  workshop,   llamado  The Omega 

Workshop, donde produjeron prendas de vestir para hombres y mujeres pintadas a mano. 

Por  otro  lado  se  encontraba  uno  de  los  representantes  más  importantes  de  este 

movimiento de “reform dress” Henry Van de Velde, arquitecto belga asociado también al 

movimiento Art Nouveau, como se explicó en el capitulo anterior, entendía que el área de 

dominio de la mujer en esos tiempos era la casa y por lo tanto consideraba al vestido de la 

mujer como un componente importante de la arquitectura y el diseño interior de una casa. 

 Por otro lado, se encontraba otro movimiento artístico llamado Wiener Wekrstatte, 

fundado en Viena en 1903 por Joseph Hoffman, quienes promovían la idea de que “… las 

artesanías no seguirían al  arte,  sino que el  arte crecería de las artesanías” (Leventon, 

2005, p 17). Este movimiento impulsaba a los artistas a trabajar en las diferentes áreas 

para lograr crear sus propios diseños en todos los medios posibles, entre ellos el diseño 

textil e indumentaria acoplándose al movimiento “reform dress”.
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En Venecia, este movimiento fue impulsado por el artista español Mariano Fortuny. 

Los vestidos realizados por el pintor inicialmente fueron considerados un extremismo hasta 

que  finalmente  fue  aceptado  y  se  convirtieron  en  un  éxito  dentro  de   los  vestidos 

reformistas del siglo XX. Lo que llevo al `pintor a realizar estas prensas fue la influencia del 

movimiento Estético, una colección de textiles históricos que pertenecía a su familia y el 

movimiento reformista del vestido.  Fue él quien creó el conocido vestido Delphos, como el 

de la figura 8, vestido de seda teñida a mano todo tableado, que se convirtió en el vestido 

característico de Fortuny. A demás de este vestido, realizó otras 

prendas  conde  la  tipología  base  eran   prendas  étnicas,Sus 

modelos,  la  elección  de  los  materiales  y  las  técnicas  fueron 

aspectos que luego adoptaron los creadores el artwear. 

Más tarde apareció en Paris y Madrid Sonia Delaunay, 

de quien  se habló en el capítulo anterior, pintora de la  avant-

garde  y pionera del modernismo fue quien logró unir las bellas 

arte  y  el  arte  decorativo.  Leventon (2205)  nos  explica  que a 

diferencia de los demás artistas reformistas, Delaunay no quería 

cambiar la moda, no se consideraba una anti-fashionista, de hecho, la moda de su época 

se  complementaba  estéticamente  con  lo  que  ella  quería  expresar,  con  sus  formas  y 

colores. 

Al mismo tiempo que Delaunay trabaja en Paris, en Alemania  se encontraba el 

movimiento artístico de la Bauhaus, quien no se conecta directamente con el artwear ya 

que no se desarrollaron en el área de la  indumentaria pero si lo hicieron en el aspecto 

textil. Fue una gran influencia para el desarrollo del arte textil en los estados unidos, que es 

uno de los marcos pertinentes del artwear. La Bauhaus, al igual que los otros movimientos 

inspirados en el Art & Craft, se basan en la unidad del arte y las artesanías.
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Por lo que se puedo ver, muchas de las características del  artwear  provienen de 

estos  movimientos  artísticos,  desde  sus  pensamientos  filosóficos  donde  buscan  la 

integración de las bellas artes y el arte decorativo, de llevar el arte a la vida cotidiana,  la 

elección   de  los  materiales  y  las  técnicas  para realizarlos,  la  tipologías  bases de sus 

creación, la búsqueda y la experimentación sobre los textiles y la intención de separarse 

de la moda.  

3.2.2Artwear desde sus comienzos hasta la actualidad.

El  artwear nació  a  finales  de  los  sesentas  y  principio  de  los  setentas 

simultáneamente  en dos  grandes ciudades  de los  Estados Unidos,  Nueva York y  San 

Francisco. Surgió como un movimiento artístico anti-fashionista dirigido por estudiantes de 

arte jóvenes.

Quienes iniciaron este movimiento son varios de los llamados  “baby bommers”,  

quienes ya mayores de edad rechazaban la vida, los valores y la moda de sus padres. 

Durante los años setenta, la moda se dictaba desde los países europeos, como Paris, 

Londres y Milán, una nueva moda inglesa promocionada por la diseñadora Mary Quant, 

que logró captar el  espíritu de la nueva movida de jóvenes que se había desarrollado 

durante los últimos años. A esta nueva moda se la denominó moda Mod, no hablaba de la 

indumentaria  únicamente  sino  que  era  más  un  estilo  de  vida.  A  su  vez,  esta  moda 

influenció  en  sobre  la  moda  Hippie  creada  en  los  Estados  Unidos,  ambos  estilos 

apuntaban a esta nueva juventud a quienes les gustaba vestirse y adornarse, y creían que 

uno debía expresarse a través de la vestimenta sus creencias e ideas. Lo que diferenciaba 

a un estilo de otro era que la  moda hippie era una moda más romántica, psicodélica y 

adornada mientras que la moda Mod era más minimalista.  
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Fue el estilo Hippie el que más influenció en  artwear. Fueron los hippies quienes 

primero  valoraron  las  prendas  étnicas,  las  hechas  a  mano,  el  teñido,  el  crochet  y  lo 

artesanal,  todas características,  técnicas  y  materiales  que  luego  se utilizaron  para  las 

artwear  pero a mayor escala o elaboración.  Los hippies utilizaban estas prendas como 

símbolos pacifistas mientras que los artistas del artwear las elegían por sus características 

estéticas y morfológicas. 

En  1974,  Levi’s  Strauss  organizó  una  competencia  donde  las  persona  podían 

presentar  sus  Levi’s  jeans  decorados  o  reformados  a  mano  por  medio  de  diferentes 

técnicas como el teñido, pintado, el bordado, patchwork, entre las técnicas más elegídas. 

De 2000 participantes se eligieron 50 jeans ganaderos, los cuales fueron presentados y 

expuestos  en diferentes  galerías  y  museos alrededor  de  E.E.U.U.  y  Europa,  logrando 

ingresar a la moda o la indumentaria a los museos, abriendo el camino para el artwear. 

Fue  en  los  setenta  cuando  el   wearable  art  comenzó  a  tener  una  identidad 

separada de la moda, en Nueva York un grupo de estudiantes de arte del Pratt, Instituto de 

Arte, dirigidas o influenciadas por Jean Williams Cacicedo comenzaron a experimentar con 

el crochet. Entre las más reconocidas aparte de Cariedo se encontraban Janet Lipkin y 

Marika Contompasis. Las tres, compañeras de cuarto, se volvieron obsesionadas con esta 

técnica y comenzaron a utilizarla para sus obras de arte. En ese entonces el Instituto Pratt 

no  tenía  un  programa  de  arte  textil  ni  era  costumbre  los  estudiantes  de  diseño  se 

mezclaran  con  los  de  arte,  lo  cual  les  otorgaba  a  las  artistas  plena  libertad  de 

experimentación. Leventon (2005) comenta que Lipkin fue quien más se obsesionó con 

esta  técnica  y  logró  desarrollarla  al  máximo,  sus  primaras  obras  parecían  más  bien 

esculturas que prendas en si. Las tres artistas logran promover este nuevo movimiento y 

fundan una comunidad de artistas artwear  en Nueva York. 

Por otro lado, por la zona de la costa no era la técnica del crochet la que impulsaba 

a los artista a experimentar sobre prendas y tejidos, sino que re a la técnica del teñido, 
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pintado  y  collage.  Su  en  esta  zona  donde  se  generaron  los  artistas  textiles  y  donde 

comenzaron a surgir programas universitarios promoviendo estas técnicas. A pesar de la 

creación  de  esto  programas  universitarios,  eran  los  programas  independientes  los 

preferidos de los artistas con experiencia previa en bellas artes. Una de las organizaciones 

más reconocidas fue la de Fiberworks. Esta ofrecía clases para diferentes tipos de técnicas 

textiles y realizaba exhibiciones de piezas únicas realizadas por los artistas locales.  Fue 

en 1974 en el museo de  Oakland  donde se montó una exhibición llamada  “Bodywear”, 

estas fue una de las primeras y una de mas más importantes exhibiciones de artwear  de 

la costa oeste. 

Leventon (2005) señala que en sus principios la venta de estas piezas no era algo 

que  los  artistas  tenían  en  mente,  simple  mente  lo  veían  como  una  nueva  forma  de 

experimentar y de expresar sus ideas y visones a través de técnicas y otros materiales no 

convencionales para el mundo del arte de ese entonces. Los artistas no las veían como 

prendas o producto sino como piezas para performances o exhibiciones. Sin embargo, el 

éxito y la aceptación que estas tuvieron generaron un mercado y se comenzaron a vender 

en pequeñas boutiques o en showrooms realizados en casas de personas que apoyaban 

el movimiento. Con el tiempo fueron surgiendo locales que vendían ropa exclusiva o piezas 

contemporáneas y entre ellas se colocaban las artwear. 

El  crecimiento  del  mercado llevo a que varios artistas comenzaron a crear  sus 

propias líneas de ropa, ready-to-wear, y así convertirse en más comercial que artístico. Sin 

embargo, al mismo tiempo que surgían estas tiendas de ropa artwear, surgieron nuevas 

galerías de arte donde aceptaban y vendían a las piezas  artwear  como obras de arte y 

cono como producto o prendas. Esto sucedió tanto en Nueva York como en San Francisco 

y Los Ángeles.

Para los ochentas, el artwear ya estaba muy bien instalado pero comenzaron a ver 

algunos cambios. Algunos de los primeros artistas se habían cambiado a otras técnicas o 
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bien  probaban  diferentes  técnicas  dentro  del  artwear,  comenzó  a  ser  cada  vez  más 

comercial,  se  dejaron de crear  piezas  únicas  para  hablar  de  piezas  limitadas,  lo  cual 

significaba la creación de prendas más como moda que como piezas de artísticas. 

En los noventa hubo un cambio en la silueta de moda, lo que provocó que varios e 

los artistas que se habían pasado a  una línea más comercial para sus artwear ya no 

encontraban u lugar en ella ya que la nueva silueta era una silueta más marcada al cuerpo 

y  se  exponía  más  la  piel.  Esto  provocó  que  muchos  artistas  dejaran  el  artwear  y  se 

dedicaran al arte textil u otro medio de expresión y los que si continuaban haciendo piezas 

de artwear  se  identificaban  a  si  mismos como diseñadores.  A pesar  de esto,  algunos 

artistas artwear si continuaron trabajando en este medio, entre ellos Cacicedo y Lipkin y 

también surgieron artistas nuevos. El revaival de los 70’s en la moda actual, genera a su 

vez el revaival del artwear.

Leventon  (2005)  señala  que  hoy  en  día  la  identificación  de  una  prenda  como 

artwear y no como una prenda de moda no pasa solo por sus características estéticas, por 

su forma o por la intención por la cual fue creada sino que también por la relación que tiene 

el artista con estas obras.  

3.2.3 Técnicas y Materiales. 

Levento (2005) entiende que lo central en un  artwear   es el material, los textiles, 

con los cuales se realizan las piezas  y no así la construcción de esta. Como se explico 

anteriormente,  esta piezas se caracterizan por estar realizadas a partir de textiles hecho a 

mano, o al menos modificados de laguna forma por el artista. Por lo cual, cualquier tipo de 

técnica que permita modificar  el  textil,  ya  sea su color  o estructura,  como:  tejer,  teñir, 

sublimar, pintar, bordar o apliques entre otras, es utilizado por los artistas para crear las 

artwear.
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Muchas  veces  el  artista  busca  sus  propias  técnicas  para  modificar  el  textil, 

experimentando con diferentes procesos llegando hasta los límites y gastando todas las 

posibilidades de éste o fusionando uno con otros. Leventon (2005) ejemplifica con Marian 

Clayden, pintora inglesa que se desarrollo en California como artista textil en los años 60’s 

y 70’s, quien trato de crear un patrón textil quemando la tela con un tostador de sándwich o 

Tim Harding, pintor y artista textil especializado en la técnica de free-reverse applique, que 

le disparó varias veces a una tela para ver que efecto producía. 

Los artistas de artwear generalmente buscan diferenciarse o ser reconocidos por la 

utilización de una técnica en particular para la realización de sus piezas y así marcar un 

estilo propio.  Así como también lo es la elección del material o la materia prima  que 

compone el  textil  que eligen,  ya  sea natural  o  sintético.  La  autora  explica  que lo  que 

importa  realmente  no  son  las  propiedades  físicas  del  textil  o  la  asociación  cultural  o 

emocional que tiene, sino que éste sea capaz de ser modificado según la visión del artista. 

Con el correr de los años aparecen nuevas tecnologías y aunque en sus principios 

los artistas del artwear exigían la utilización de textiles hechos a mano a partir de técnicas 

tradicionales,  aceptaron  y  adquirieron  su  utilización.  Estas  nuevas  tecnologías  como: 

plisadoras, maquinas de tejer,  impresoras de papel para sublimar, airbrushes, entre otras, 

les  permite  no  solo  crear  cosas  en  menos  tiempo  sino  también   más  elaboradas  y 

representativas.

Entre las diferentes técnicas o procesos de obtención del tejido, el crochet es una 

de las técnicas más utilizadas durante los años 70. Se entiende por crochet a la técnica 

para tejer con hilos o lana que utiliza una aguja especifica llamada ganchillo que puede ser 

de metal, plástico o madera, no mide más de 20 cm y termina en la punta con una forma 

de gancho. Esta técnica era fácil de aprender y le proporcionaba al artista que no esta 
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familiarizado con las técnicas textiles sentir  que estaba dibujando en el cuerpo y crear 

cualquier motivo que querían. 

Otras de las primeras técnicas utilizadas es la tejeduría artesanal, el tejido plano 

hecho a mano utilizando un telar. Generalmente loas artistas que utilizaban esta técnica se 

relacionaban con el movimiento artístico de la Bauhaus,  su influencia se notaba en los 

motivos geométricos, lo colores y la textura. Sin embargo, como esta técnica es una se las 

mas utilizadas por los artistas textiles, los aristas del artwear  dejaron de lado esta técnica 

para diferenciarse de ellos.  

El teñido es la técnica más utilizadas por los artistas para modificar los textiles. Esta 

técnica es un proceso químico en el cual en material textil cambia de color, o colores. Esta 

técnica y  sus  asociadas como la pintura de tela,  sublimación o cualquier  procesos de 

impresión,  son las que esta más relacionado con el  arte pictórico,  que es la base del 

entrenamiento  de los  artistas  del  artwear,  donde  las  sedas,  cueros  y  otros  textiles  se 

convierten en sus nuevos lienzos, y además son las que le permiten al artista un área de 

experimentación sobre colores y patrones. Muchos de los procesos de teñido que usan 

provienen de la cultura tradicional japonesa, entre ellos la de teñido-shibori, esta técnica 

japonesa abarca una variedad de técnicas de resistencia al  teñido en la cual  se debe 

doblar, plisar, arrugar y coser la tela dándole formas antes de teñirlo. 

En  cuento  a  los  materiales  que  usan  para  estas  piezas  se  pueden  encontrar 

prácticamente cualquier tipo de textil,  desde naturales como algodón, cuero, seda entre 

otros,  o  bien  sintéticos.  Asimismo,  el  empleo de materiales  no convencionales  para el 

mundo textiles, como papel, plástico, corcho, madera, metal, entre otros, son utilizado en 

ocasiones. 
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Lo que une estás piezas con la moda no es solamente la utilización de textiles sino 

el uso de estos para formar diferentes tipologías o prendas de vestir. Considerando que las 

artwears buscan separarse de la moda, de hecho se consideran la anti-moda, a la hora de 

elegir la forma de las prendas los modelos étnicos, sobre  el Kimono. Este tipo de prenda 

le proporciona al artista un amplio espacio de trabajo sobre todo para aquellos que usan la 

técnica de pintado. El vestido y la pollera también son elegidos para realizar las wearable 

arts.

Jean Druesedow comenta que “la diferencia primaria entre el artwear y otra forma 

de diseño de modas es la previa adición de un tema de importancia (en Leventon 2005, pg 

90).  Lo cual  implicaría  que las piezas de  artwear  tienen un significado más allá  de la 

prenda misma, sin embargo, a pesar de que esto sucede, en otras ocasiones al artista solo 

le interesa las formas de la prenda, los colores , las texturas y las propiedades estéticas de 

esta.

Leventon (2005) señala que la tendencia a tomar un tema para las piezas artwear 

tiene que ver con la relación al arte y la búsqueda de la aceptación de este. Dentro de 

artwear, al igual que en el arte, los temas de las piezas se pueden identificar, entre los más 

comunes se encuentra la naturaleza, los paisajes y el mundo de lo natural influenciada por 

la cultura japonesa y el interés por el medio ambiente. 

Por el otro lado, la palabra y el idioma también fue un tema recurrente, utilizándolo 

como un recordatorio o una forma de reforzar una idea social o una crítica. Por ejemplo, 

Frances Butler  realizó  una pieza en 1979,  a la  cual  la  tituló  “New Dryads  Dress”  que 

contenían parte de cartas  impresas sobre organzas con varios bolsillos que contenían 

postales con textos e imágenes. 
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Luego con el surgimiento del movimiento artístico del Pop Art,  surgieron nuevas 

temáticas relacionadas con la vida y la cultura popular. Otro de los temas más utilizados 

por los artistas de artwear es el tema de transformación, cubrir el cuerpo desnudo, el yo 

interior, para convertirse en nuestro yo vestido, también llevado a una transformación más 

bien teatral.  

 

En síntesis,  como se ha explicado anteriormente, el  artwear  busca diferenciarse 

de  la  moda  para  así  poder  ser  asociado  al  arte,  presentándose  como  opositor  y 

considerándose  a  sí  misma como  anti-fashion.  Sin  embargo,  la  asociación  a  ésta  fue 

inevitable. 

Por  un  lado,  la  moda  tomo  imágenes  y  conceptos  del  arte  como  fuente  de 

inspiración para sus  diseños ya sea para crear estampas, como marco para crear las 

formas y siluetas o como símbolo. Por el otro, el  artwear toma conceptos de arte para 

definirse,  como los del movimientos Art  & Craft.,  y de la moda el  objeto de diseño,  la 

prendan, su materia prima, el textil y las técnica de modificación y creación del mismo.  

Según lo que sostiene Leventon  (2005),  el  fin por el  cual son creados que los 

diferencia  de la  moda,  o al  menos aquella  que no es creada bajo  los parámetros del 

artwear.  

64



4 Tendencias: Los diseñadores y sus colecciones.

4.1¿Qué es Tendencia?

Según  el  Gran  Diccionario  de  la  Lengua  española  Larousse  (2005),  el  término 

tendencia significa: “Inclinación de las personas o las cosas hacia una cosa o un fin.” 

Es decir, que se entiende que un objeto o una prenda son tendencias cuando en un 

momento determinada este objeto es más aceptado que otros. Sin embargo, Jean Paul 

Gautier  (s.f)  explica que, teniendo en cuenta que hoy en día las tendencias coexisten, 

cuando una cosa es tendencia, no quiere decir que el 100% de las personas la compren 

(en Erner 2004, p 83).

Erner  (2004),  sociólogo  del  Instituto  de  Estudios  Políticos  de  Paris,  del  mismo 

modo, denomina a la  tendencia como un fenómeno de polarización donde un objeto logra 

convertirse en la obsesión de un gran numero de personas. Entiende que a pesar de que 

las tendencias no solo afectan al mundo de la moda, es en ella donde el comportamiento 

es más irracional y a veces difícil de explicar. El mundo de la moda esta dominado por las 

tendencias  y  todos  diseñadores  desean  crearla,  pero  no  siempre  saben  como  va  a 

reaccionar la calle frente a un producto.

Si bien existen diferentes grupos de personas, como los cool hunters o cazadores 

de tendencias  que se encargan de encontrar  las  tendencias  futuras,  muchas veces el 

porque del éxito de un objeto es una cuestión de misterio.  Ninguna regla es capaz de 

explicar  por  que  un  grupo  de  individuos  que  no  se  conocen  y  viven  en  lugares  muy 

distantes pueden terminar vistiéndose de la misma manera (Erner 2004).  
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No obstante, a pesar de que el éxito o fracaso de una prenda no es algo que un 

diseñador o comerciante de la industria de la moda pueda saberlo de antemano ya sea a 

través de sistemas o leyes, si son capaces de saber por medio de ellas una tendencia o 

moda en general, entendiendo por moda en este caso al “Conjunto de usos, tendencias y 

costumbres preferidos en cualquier actividad por la gente de una o varias comunidades en 

un momento determinado” (Gran Diccionario de la Lengua española Larousse 2005). Así 

mismo, con respecto a los usuarios o compradores que viven en diferentes lugares y no 

entablan ninguna relación  entre ellos,   ellos  sí  se manejan  con la  misma información, 

consultan las misma revistas de moda, los mismo programas de moda y tal vez admiran o 

observan a los mismo famosos, quien son uno de los que más influencian en la moda o 

deciden que es tendencia.

Simmel (1999), sociólogo y filósofo alemán que ayudo a establecer a la sociología 

como la ciencia social básica de Alemania, define a la moda como una imitación de un 

modelo dado, por el cual una persona puede por un lado satisfacer sus necesidades de 

aceptación social y por el otro la necesidad de diferenciación. Esta dualidad se entiende 

puesto a que las tendencias o modas determinan un marco general por el cual se rigen 

varios individuos pertenecientes a un grupo o sector  social,  haciendo que la  forma de 

comportamiento de cada individuo sea un mera imitación de lo que hace el resto, pero a su 

vez  estos  marcos,  por  los  cuales  se  rigen  estos  grupos,  se  encuentran  en  constante 

cambio  haciendo  que  la  moda  de  hoy  sea  diferente  a  la  de  mañana  y  la  de  ayer 

permitiendo al individuo que puede y quiere la seguirla, sentirse diferente de aquel que no. 

De esta manera, la moda o tendencia logra integrar socialmente a un grupo que se maneja 

dentro del marco plateado pero a su vez los diferencia de todo aquel que no lo sigue. 
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Por lo tanto, toda persona o individuo que siga la moda deberá estar informada 

sobre ella para poder seguirla. De este modo, para poder estar a la moda debe dirigirse a 

aquellos que dicta o determinan qué es lo que esta de moda y estos pueden ser tanto 

diseñadores  reconocidos  mundialmente,  revistas  de  modas  prestigiosas  o  figuras  o 

personalidades reconocidas. 

Lo  elemental  de  la  moda es  que en ella  solo  participa  una  parte  de  un  grupo 

determinado y cuando este grupo en su totalidad es afectado acepta esta moda, la moda 

deja  de  ser  considerada  como  tal  ya  que  deja  de  lograr  uno  de  sus  objetivos  más 

importantes que es la diferenciación.  En los últimos años estos cambios se han vuelto 

cada vez más seguidos, sobre todo en el universo de la indumentaria y se entiende que lo 

que hoy es moda, en unos años, o incluso meses, dejará de serlo. 

El autor señala que a pesar de que lo que mueve a la moda es el cambio, como 

todo fenómeno, a veces para lograr este objetivo de forma económica tanto en tiempo 

como en costo, las modas siempre vuelven.

En cuanto una moda previa ha desaparecido, más o menos, de la memoria, no hay 

razón para no reanimarla y enfrentar el encanto de la diferencia, de la que vive, con 

aquel  contenido  que,  a su  vez,  extrajo  al  salir  a  la  palestra  su  atractivo  de su 

oposición a la moda anterior, ahora revivida. (1999, p 69).

De hecho, el antropólogo estadounidense Kroeber A. realizó en los años veinte un 

estudio sobre los cambios que había sufrido el vestido durante los tres siglos anteriores a 

él. A partir de este estudio, llegó a la conclusión de que se podían encontrar variaciones 

cíclicas y periódicas con alrededor de cincuenta años entre sí. Estos se puede ver con el 

largo modular de las faldas o vestidos, que se iría a largando hasta los cincuenta años, 
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cuando comenzaría a  acortarse durante los cincuenta años siguientes. (en Erner 2004, p 

86). 

 Erner (2004), entiende que esta teoría demuestra la existencia de una tendencia 

que se va moviendo en forma de “curva de campana” que mide la temporalidad de los 

fenómenos de la moda. Esta curva demuestra que en las tendencias los objetos pasan por 

diferentes fases, desde el momento en que el objeto es aceptado como moda hasta que 

deja de serlo.  Hoy en día,  se podría decir  que estos ciclos se producen dentro de un 

período más corto, de alrededor de siete a tres años, a veces menos.  

4.2 Leyes, sistemas, reglas o teorías de las tendencias.

Dentro  de  las  diferentes  leyes  y  teorías  de  las  tendencias,  una  de  las  más 

conocidas o más aceptada según Erner (2004) es “La ley de Poiret”. Durante los primeros 

años del siglo XX, Paul Poiret, discípulo del primer diseñador Charles Worth y quién logró 

la desaparición del corsé, creo una ley que lograba prevenir o bien analizar el futuro de una 

tendencia o un producto de moda. Erner resume la ley de la siguiente manera: “Si tiras 

demasiado de la curdo, al final esta se rompe” (2004, p. 133). 

Es decir que, entendiendo que muchas de las modas nacen en pequeños grupos 

de individuos que buscan diferenciarse del resto por medio de la ropa o accesorios y luego 

termina difundiéndose por todos lados pero en su forma pura sino como una caricatura, 

obligando al grupo inicial a cambiar su estilo o su indumentaria. 

Poiret (s.f) explicó esto diciendo que: “… todo exceso de materia de moda es signo 

del final” (en Erner 2004, p 134), quien lo ejemplifico con los sombreros de su época, los 

cuales  estaban  recargados  de  elementos  decorativos  previniendo  que  estos  se 

simplificarían. Esta ley se puede comprobar en varias ocasiones a lo largo de la historia de 
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la moda, si lo traemos a un ejemplo más cercano a la actualidad, esta el caso del jean de 

talle bajo, el cual llego a su limite de bajo en la temporada primavera-verano del 2003. 

Para la temporada del 2004 varios diseñadores quisieron imponer la vuelta del maxi talle, o 

talle alto, volviendo a la idea de Kroeber o Simmel (1999) de que la moda se repite o que 

por un período de tiempo determinado el talle, o largo baja hasta que ya no puede bajar 

más para luego durante ese mismo período de tiempo comienza a subir.

Por otro lado, se encuentra la llamada “profecía de auto realización” por la cual se 

describe la obsesión sobre un objeto o una tendencia. Esta profecía, creado por sociólogos 

entre ellos Robert Merton, es que cuando los hombres creen que una cosa es real esta 

termino siendo real y con ella vienen todas las consecuencias que esta conlleva. Cuando 

se aplica  este sistema a la  moda,  se hace referencia a que si  un grupo de personas 

influyentes  dentro  del  mundo  de  moda  deciden  que  un  objeto  es  tendencia,  este  se 

convierte en tal. Como ya hemos mencionado  anteriormente en este capítulo, dentro los 

llamados “profetas” se encuentran las estrellas de cine, los cantantes, editores de revistas 

de moda, estilistas, entre otros. Un ejemplo de esto sería el del bolso Biga Bag de Fendi 

que es elegido por varias actrices y cantantes de diferentes estilos como la rapera Eve, la 

acrtis Jessica Parker y Sharon Stone (Erner 2004).

Así como la profecía es capaz de crear modas, también es puede desaparecerlas. 

Lo que permite que estas se hagan realidad es más bien el “profeta” y su capacidad de 

influir a las personas más que el objeto en si, al cual se lo quier convertir en tendencia. 

Los diseñadores tienen muy presente esta regla y es muy normal que busquen actrices o 

iconos de la época, aquellas o aquellos que mejor representan la marca o que pueden 

influenciar sobre el grupo de usuarios a los que ellos apuntan, para que usen el producto 

quieren convertir en tendencia. Siendo esto una estrategia de marca. 
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 Por otro lado, Sue Jenkyn Jones, profesora de diseño de indumentaria en Central 

Saint Martins College of Art & Design, explica que:

…las nuevas tendencias surgen de tres fuentes principales:  la alta cultura (arte, 

literatura,  música,  etcétera),  la  cultura  pop  (televisión,  música  pop,  películas  y 

cultura de celebridades) y la subcultura (actividades llevadas a cabo localmente por 

grupos con intereses especiales,  fuera de la  corriente  principal,  por  ejemplo,  el 

monopatín). Ninguna de esta tres manifestaciones funcionan asiladamente y cada 

una puede influenciar el desarrollo de las otras” (2007, p 34).

Finalmente  dentro  de  la  moda  argentina,  Saulquin  (2005)  socióloga  argentina 

especialista en la moda, habla de “un ciclo cada veinte años”.  Ella detecta que en la moda 

de los últimos años del país  se puede detectar períodos que coexisten con los típicos 

ciclos anuales de recambio y que esto duran un total seis años.  En estos ciclo, la autora 

reconoce una secuencia  temporal  que se organiza  partiendo  desde los  lugares  donde 

surgen las  propuestas,  siendo estos los  centros de moda,  Paris,  Milán  y  Nueva York. 

Luego, esas nuevas tendencias llegan al paralelamente buenos aires siendo adaptadas 

por  los  diseñadores  vanguardista  y  líderes  de  la  moda  argentina.  Una  vez  que  estas 

nuevas  propuesta  llegan  y  son  adaptados  por  los  recién  mencionado,  se  produce  un 

período de adaptación donde se decantan los diseños y colores propuestos por la nueva 

tendencia para resurgir con mayor fuerza y aceptación tres años después, cuando todo 

aquello que fue tendencia en las temporadas anteriores se vuelve en furor. 

De este modo,  todo lo  que era tendencia  y  solo comparaban aquellas  mujeres 

vanguardistas  y  files  seguidoras  de  la  moda,  es  adoptada  por  un  segundo  grupo  de 

diseñadores y mujeres compradoras, en mayor volumen y de mayor peso el desarrollo del 

fenómeno moda. Entendiendo que mayoría de las personas  sigue la tendencia oficial y se 
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somete sin cuestionarse a los dictados impuestos. Por último,  una vez que el  furor se 

dispara, siendo esta irracional eh intensa, quedan saldos sin comercializar y es en este 

momento que aparece el último grupo  es entonces  cuando aparece de consumidores de 

moda que al tener un poder adquisitivo menor deben esperar a que la tendencia pasen un 

poco de moda y que aquellas personas del primer y segundo grupo pasen a otra nueva 

tendencia y así comparar más barato los saldos que quedaron sin comercializar, siendo 

muy necesarios para la industria para poder cerrar el ciclo económico.

 

Es decir, esta ley o sistema que describe Saulquin (2005) toma por un lado la idea 

de la profecía auto-realizadora tomando como profetas a los que dictan la moda en los 

países o centros de la moda, a su vez se  también tiene en cuenta la Ley de Poiret y la 

idea de Simmel (1999)  de que, como ya se mencionó anteriormente, parte de los objetivos 

de las tendencias es la búsqueda de la diferenciación de un grupo de gente y que por lo 

tanto, la masificación de esta moda hace que surja una nueva.  

En otras palabras, casi todas las leyes, reglas o sistemas de tendencias que se han 

mencionado  explican  que,  un  objeto  o  un  estilo  es  moda  cuando  un  gran  grupo  de 

personas  los  eligen,  que  todo  producto  tiene  un  límite  y  la  aceptación  de  esta  por 

demasiadas personas provoca el desprecio de este y el cambio hacia otro objeto o estilo. 

Es decir que pasen por fases o ciclos, y así las modas vuelven a surgir generando los 

llamados “revivals”.

4.3 Últimas colecciones y tendencias internacionales y nacionales. 
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Durantes los últimos tres años, ha habido un tendencia que vuelve a los años ‘60 y 

‘70 y junto con ella no solo trajo la imagen estética, la silueta y los colores sino también 

esta idea de trabajar juntos diseñadores y artistas.  

 En Noviembre del 2007 en la revista Vogue, Norwich, editor colaborador de misma 

revista,  columnista  del  New York  Post  y  Daily  News  y 

editor de la sección de estilo y entretenimiento del New 

York Times,  realizó una nota dedicada a las tendencias 

del momento a la cual tituló “Art de vivre”  donde expresa 

haciendo referencia al aforismo de Oscar Wilde que dice 

“la vida imita al arte mucha más que el arte imita la vida”, 

que el arte había ocupado la calle a través de las nuevas 

tendencias.   Señala  que  las  estrellas  y  celebridades 

parecen estar pintando las ciudades con vestidos que dan 

la sensación de estar realizados en lienzo en vez de los 

talleres de los diseñadores. Dentro de los diseño se encuentra los de Yves Saint Laurent 

influenciados por las pinturas abstractas the Cy Twombly, como se vé en la figura 9, o el 

vestido con estampado tipo acuarela de  Thakoon. 

Luego,  en  la  revista  Vogue  Latinoamérica de  marzo  de  2008,  la  directora  Eva 

Hughes publica una carta haciendo referencia a la nueva tendencia emergente donde el 

arte y la moda se vuelven una. Hughes dice: “Animarte. Las es una arte… y el arte está de 

moda. Esta temporada, las expresiones artísticas se viven de flores.  “(p.  26).  También 

explica que el arte y la moda siempre se un relacionado pero que por sobretodo en esta 

colección se pueden ver las pincelas en los textiles. Siente que los diseñadores se han 

tomado una licencia artística llenando de imágenes colores y texturas sus diseños. Entre 

ellos distingue los vestidos de Zac Posen que denotan los nenúfares de Monet,  los de 
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Prada con dibujos de las hadas oníricas que parecen pitadas a mano con la estética del 

Art Nouveau. Hace referencia a Yves Saint Laurent, como antecesor de la idea de que el 

arte es moda y recuerda los vestidos Mondrian, que se comentaron el capítulo dos, de la 

relación de otros diseñadores como Poiret con los artistas de la época y de cómo se puede 

percibir  en sus diseños la  influencia  de éstos artitas.  Asimismo,  cita a Balenciaga que 

decía que la moda y el arte eran materias complementarias: “Arquitecto para las líneas; 

escultor para las formas; pintor para los colores; músico para las armonías y filósofo para 

la medida.”(p. 26).

La misma edición dedicó a la moda y arte una nota, “Estética Pictórica”, que reúne 

todas las corrientes artísticas que se pueden reconocer en la colección de esa temporada. 

Entre  los  diseños  se  pueden  encontrar  estampados  de  flores,  como  los  que  utilizó 

Ghesquière para Balenciaga con formas voluminosas que acentúan la cintura o las Stella 

McCartney  conmemorando  el  sentimiento  hippy,  haciendo  referencia  a  la  pintura 

impresionista  inspirada  en  los  colores  de  la  naturaleza,  representando  de  manera 

espontánea los efectos de la luz y sombra.  Dando un estética más cubista como la de 

Gucci, un estilo que se define por las líneas y las formas, más que por el color teniendo en 

cuanta lo planteado por Picasso. 

Dolce & Gabanna fueron dos de los 

diseñadores que más transmitieron el 

concepto de moda como arte,  tanto 

en  su  colección  primavera-verano 

2008, como también en sus gráficas., 

figura 10. En una entrevista realizada 

para  Style.com, de Vogue, Gabbana 

explica  que esta colección es como 
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Fig. 10. Gráfica Dolce & Gabanna, Primavera-Verano 2008



el arte, una edición especial. Tim Banks, explica en la misma entrevista, que durante el 

desfile se proyectaban videos donde se mostraban como jóvenes artistas pintaban a mano 

los tejidos con los que se habían realizados los vestidos. 

Ese  mismo  año,  Marc  Jacobs 

como  director  artístico  de  la  marca 

Louis  Vuitton el  artista japonés Takasi 

Murakami, quien se caracteriza por sus 

obras con personajes influenciados por 

el animé y la manga con un estética de 

imágenes  graficas  llenas  de  color,  se 

unieron para crear una nueva colección 

basada en una fusión de ambos.  En una entrevista  que se le  realizó  a  Marc Jacobs, 

explica que la idea de trabajar en colaboración con el artista surgió luego de ver su obra y 

quedar impresionado por el poder, la fuerza, la visión caricaturesca y contemporánea que 

tenía su obra.  Aclara que a la  hora de decidir  cómo unir  sus trabajos,  se partió  de la 

combinación de los íconos de Takasi con los de Louis Vuitton, es decir el monograma, 

como se puede observar en la figura 11. Trabajaron juntos para crear un nuevo lienzo, 

personajes e imágenes icónicas que denotaban el espíritu y la presencia de Takasi en los 

diseño de la  marca.  De esta manera,  afirma Jacobs,  le  mostró al  mundo cómo juntos 

podrían crear el paisaje de la sociedad en que se vive. Luego de  la colaboración con Louis 

Vuitton, Murakami realizó una muestra inspirada en el trabajo que realizaron juntos. La 

muestra se realizó en el museo MOCA, Museo de Art Contemporáneo en Los Ángeles. 

(http://www.moca.org/murakami/index.php?video=4)

Por otro lado,  en la  Argentina con el  diseñador Martín Churba a la cabeza,  las 

pasarelas también se llenan de arte cuando el diseñador presenta su colección primavera-
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Fig. 11. Agenda y bolso de la colección de Louis Vuitton en 
colaboración con Takasi Murakami..

http://www.moca.org/murakami/index.php?video=4


verano 2008 en el correo central de Buenos Aires, llamada Trópico inspirada en la obra 

Thoneteando,  del artista franco-argentino Pablo Reinoso,  que se basa en  ready-mades 

que la resignifica y reconstruye las sillas Thonet, y 

las fotografías de 1900 de Karl Blossfdet, biólogo 

que luego se convirtió en artista del Art Nouveau. 

Tomando  como  referencia  la  colección  “Prêt  à 

Thonet”  del  diseñador  español  David  Delfin  de 

otoño-invierno 2007, basada también en la sillas de 

Reinoso,  Churba  presentó  a  sus  diseñados  con 

textiles inspirados en la tama de esterillas típica de 

la silla Thonet y acompañando los diseños las “Prêt 

à  Thonet”,  como  se  ve  en  la  figura  12.  (en 

http://weblogs.clarin.com/dsno/archives/2007/09/_la_obra_del_artista.html)

Con  Churba  invitando  a  Reinoso  a  “tramar”  juntos  y  el  artista  contestando 

“thonetiemos” fue como se comenzó a realizar la colección, a la moda y el arte.  Churba 

explica sobre la toma de partida de esta colección: “Trópico, del griego que gira. Darle 

vueltas a un asunto, girar alrededor de un tema, “trópicos por aquí y por allá.” (…) Trópicos 

es un trabajo de a dos, como los dos Trópicos.” (http://tramando.com/tropico/tropico.html) 

Luego para su colección siguiente, Rompecabezas, no fue en el tema que inspiró la 

colección lo que  entabló la conexión moda-arte sino el desfile o más adecuadamente la 

performance que realizó para presentarla. Esta vez contó con la colaboración de artistas 
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Fig. 12. Tramando colección primavera verano 
2008. Trópico.

http://tramando.com/tropico/tropico.html
http://weblogs.clarin.com/dsno/archives/2007/09/_la_obra_del_artista.html


de performance reconocidos como los del grupo The Other People y el artísta y poeta 

Todd Shalom. Reusman, en la nota que publicó sobre la presentación dijo lo siguiente: 

…la presentación de sus colecciones desbordan los límites autoimpuestos por la 

chatura del universo fashion nacional, con sus modelos paseando por una pasarela 

ante la  mirada estática  -y  en algunos  casos perdida-  de los  espectadores,  que 

suelen poner más atención a los curvilíneos cuerpos de las modelos (cuando las 

curvas están presentes y no son sólo un atisbo de cuerpo de mujer) que en la ropa. 

Cuando Martín Churba creó Tramando lo hizo desde un lugar donde nada es ajeno 

a la moda y donde las ideas son tan cotizadas como sus prendas. Y desde ese 

mismo ángulo Churba diseñó Rompecabezas o la desarticulación de un desfile. Así 

presenta una nueva colección que no titubea en definir como “el vestuario de un 

espectáculo”.  (en  http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/suplementos/radar/9-

4475-2008-03-02.html)

Para continuar con esta fusión de arte y moda, Tramando comienza a realizar lo 

que el denomina Tramando Espacio Vidriera, donde invita a diferentes artistas a exponer 

sus obras y armar a partir de ellas y las prendas la vidriera de la casa central de Tramando 

en  calle  Rodríguez  Peña.  Su  primera  invitada  fue  Cyntia  Cohen  quien  se  basó  en  la 

colección Bajo Flores de Tramando para realizar su instalación. Otras de las artistas que 

participaron fue Ester Nazarín que presentó su obra “Os Olhos de Serafim”. 

Por  otro  lado,  retomando  lo  que  fue  la  temporada  primavera-verano  2008  la 

diseñadora  Verónica  Ivaldi  tomó como  toma de  partida  e  inspiración  de  su  colección 

primavera-verano 2008 las obras surrealistas del pintor belga, René Magritte. Tituló a la 

colección “Encuentros con Magritte”. Ivaldi buscó representar a través de sus diseños la 

esencia,  los conceptos y la  forma de operar  del  artista.  Sus diseños presentaban una 
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estética masculina,  con un predominio  de los colores monocromáticos blanco y negro, 

colores que también predominan en las obras de artista. El Bombin y un estampado de 

cielos  son  las  constantes  de  la  colección,  tomados  de  la  obra  “The  son  of  man”. 

(Imágenes en anexo)

Otra  de  las  diseñadoras  argentinas  que  fusiona  el  arte  y  la  moda  es  Mariana 

Cortéz, quien busca nuevas formas de crear y entablar una relación con moda,  abriendo 

una galería  de arte  y  un taller  de  experimentación  textil  en  su  local  de  Palermo.  Sus 

diseños  se  caracterizan  por  sus  colores  y  texturas  generalmente  provocadas  por  la 

utilización de la técnica de patchwork y desestructurado la imagen. La diseñadora expresa 

en una entrevista que para ella  la relación que hay entre el  arte y la  moda:  “A veces 

mucho,  a  veces nada.  Esencialmente  es  la  misma fuente,  digamos  que  la  inspiración 

puede ser la misma para crear. El resultado y el uso pueden ser diferentes, pero los creo 

muy cercanos.”( http://www.terra.com.ar/canales/modelos/163/163068.html)

De esta manera, se pude observar que la fusión de arte y moda planteada desde 

hace ya varios años, sigue vigente y tal vez más fuerte que nunca. Se podría decir, como 

ya se ha mencionado anteriormente, que el interés por buscar un mayor valoración o bien 

simplemente expresar con una mayor libertad la creatividad de un diseñador ha buscar en 

el arte ya se una fuente de inspiración para su colección como la forma en que esta se 

presentar para así convertir sus prendas, por la menos un momento en una obra de arte, 

permitiendo que sean admiradas no como prendas funcionales sino como un lienzo de 

texturas y colores. 
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5 Arte en mi vestido y mi vestido como arte. 

Este proyecto de creación y expresión tiene como fin poder llevar a la práctica todo 

lo que se ha planteado a lo largo de PG, logrando que el arte y el diseño de moda se unan 

a través de un proceso de experimentación por el  cuál se crearon prendas con un fin 

diferente, no para ser portada por un usuario sino para ser contempladas en un ámbito 

diferente al que en realidad se encuentra, una galería de arte, despojándolas de su utilidad 

como prenda para guardar sus significantes y expresar a través de ella otras cosas.. De 

esta forma, se podría decir que las prendas pasaron a ser prendas-arte, aportando, como 

diseñadora, algo más, un valor agregado o bien otra visión a las prendas que se crean. El 

proyecto parte de la idea de que el diseño de indumentaria y el arte comparten un mismo 

lenguaje,  el  visual,  donde  se  utilizan  el  color,  el  color,  las  formas,  el  como éstas  se 

relacionan y las texturas, entre otras, para comunicar a través de las prendas o las obras, 

ideas y conceptos. Esto provoca que en ocasiones los límites que separan una disciplina 

de la otra esa casi inexistentes. Este proyecto pretende experimentar un cruce entre las 

dos disciplinas llevando a la indumentaria a un lugar diferente al que generalmente se la 

suele encontrar, una galería de arte, creando una mini colección de cinco prendas-arte. 

5.1 Inspiración, toma de partida o idea rectora.

El primer paso que el diseñador debe realizar a la hora de diseñar una colección es 

encontrar un tema de inspiración, el cual guiará la elección de los elementos del diseño 

que se utilizarán en las prendas a diseñar para así lograr comunicar a través de ellas el 

concepto elegido. Un vez que se eligió el tema de inspiración se debe buscar información, 

ya sea en textos, en la calle, revistas, libros prácticamente en todos lados. Pueden ser 
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imágenes, objetos, básicamente cualquier cosa que logre representar la idea o concepto y 

sirva  como fuente  de  inspiración  para  los  diseños.  En  este  caso,  la  toma  de  partida 

principal es una resignificación de los cuadros de la última muestra que realizó la artista 

plástica Sany Pereyra Iraola. La artista nació el 26 de diciembre del 1963 en Buenos Aires, 

Argentina.  En  1988,  año  en  el  que  se  recibió  de  Diseñadora  de  Interiores  y  decidió 

inscribirse en la  Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la  Universidad de Belgrano. 

Cursó materias hasta 1990, cuando resuelvió cambiar la arquitectura por el arte ya que 

comenzó a estudiar en el taller del pintor argentino Enrique Torroja, representante de la 

pintura geométrica  y abstracta hasta 1996.  A partir  del 1992 inicia a participar de las 

muestras que se realizaban en el taller de Torrojas. En 1996  tuvo su primera muestra 

individual en la galería Ática y donde volvió a exponer en el 1998 y el 2000.  Desde ahí en 

adelante participa en varias muestras, incluyendo Arte BA en el 2003 y 2004, en la muestra 

en homenaje a Enrique Torroja en Trench Gallery de Uruguay, en una muestra Colectiva 

International  Contemporary  Artist,  en  Westport,  U.S.A,  entre  otras.  Durante los  últimos 

años participó en varios cursos y seminarios de arte moderno y contemporáneo. 

Sus obras, como por ejemplo la de la figura 13, 

se  caracterizan  por  su  abstracción  geométrica,  algo 

que  heredó  de  su  maestro.  Aunque  a  veces  esta 

abstracción en la  superficie  pueda parecer gestual  o 

informalista,  sobre  todo  en  sus  primeras  obras, 

siempre tienen una estructura geométrica en la base. 

El  manejo  del  color  también es  un elemento  que la 

artista  mantiene  a  lo  largo  de  sus  obras,  donde 

predominan los colores primarios  en un estado puro, 

así como también colores vibrantes.
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Fig. 13. Pintura de Sany Pereyra, de 
2004.



En la última colección de cuadros de Sany Pereyra Iraola “ Play Sation”, la cual fue 

la toma de partida para realizar las prendas arte, se puede notar un cambio significativo 

que es la eliminación casi por completo del tratamiento pictórico y la elección de nuevos 

soportes y materiales para realizar las obras. A pesar de estos cambios, se puede seguir 

un  hilo  conductor  que  permite  leer  una  coherencia  con  los  trabajos  anteriores,  a 

abstracción geométrica y los colores elegidos para realizar las obras, siguen renuentes en 

esta colección. Los elementos y materiales utilizados para la creación de estas obras son a 

la vez los elementos utilizados para la creación  de las prendas-artes. Lo que caracterizan 

a estos elementos es que no pertenecen ni al universo artístico pictórico, ni al universo del 

diseño de indumentaria,  sino  que son materiales  de 

ferretería y otros sectores de la vida cotidiana como las 

arandelas,  rejillas  plásticas,  repuestos  sanitarios, 

bolitas  de  rulemán,  trapos  de  cocina,  goma  eva, 

panamina,  entre otros,  los cuales  fueron despojados 

de sus funciones originales y promovidos de categoría 

para  ser  concebidos  como  obra  de  arte.  Esto 

representó la idea del Ready-made o arte encontrado, 

el arte donde se utilizan objetos o artículos de la vida cotidiana, que uno puede identificar, 

y se lo despoja de su significado utilitario para realizar obras de arte, este concepto fue 

creado por el artista Marcel Duchamp a principios del siglo XX.  A partir de estos objetos la 

artista plástica creó una idea lúdica, donde se utilizaron los elementos elegidos trabajados 

en conjunto para crear juegos, como el de la figura 14. El juego de las bolitas, un juego 

muy popular entre los años 60 y principios de los 70. Este juego consistía en lograr meter 

las bolitas, que se encontraban sueltas dentro de un contenedor, en los agujeros de la 

base de este contenedor.  
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Fig. 14. Objeto-arte de Sany Pereyra, 
de 2008.



Para  realizar  las  prendas-artes  se  tomó  de  las  obras  o  objetos  artísticos  los 

materiales,  los  colores,  las  formas,  la  estética,  la  idea  de  ready-made y  lo  lúdico. 

Básicamente lo que se realizó es una prolongación de las obras-objetos realizadas por la 

artista plástica, resignificando todo lo planteado desde el punto de vista del arte llevándolo 

al diseño de indumentaria.      

La  elección  del  juego  de  las  bolitas  en  particular,  los  colores,  la  utilización  de 

materiales como el plástico y metal, llevó a una estética de los años sesentas y setentas, 

una estética retro futurista, donde el plateado, y los colores vibrantes, el brillo, el plástico y 

el  sintético  eran   los  elementos  protagonistas  de  las  prendas.  La  imagen  de  los 

diseñadores  como  Paco  Rabanne  con  sus  vestidos  revolucionarios  de  los  años  60 

realizados a partir de plásticos, metal, discos de aluminio entre otros materiales nuevos y 

André Courrèges con su fascinación por los viajes espaciales creando una imagen en sus 

diseños “…limpia, aerodinámica, y siempre miraba al futuro- blanco sobre blanco, plateado 

sobre  plateado…”(en  Linda  Watson  2004,  p  202).  Son  las  ideas  o  inspiración  de  las 

prendas-arte.

Laver  J.  (1982)  señala  que  la  primera  vez  que  la  moda  se  centra  en  los 

adolescentes fue en los años sesenta y que esto fue el resultado de un deseo de rebeldía 

y preocupación general  por el  futuro que estos depararían.  Esta tendencia y deseo de 

cambio se reflejo en el arte, en las películas y obras de teatro, que hablaban de una crítica 

social. Surgieron nuevos movimientos artísticos como el POP Art, nuevos estilos musicales 

y literarios, y sobre todo una nueva moda que buscaba expresar nuevas emociones y sus 

sentimientos  sobre  lo  que  estaba  sucediendo.  Esto  años  representaron  el  período  de 

madurez de la sociedad de consumo y la producción en masan junto a nuevos avances 

tecnológicos. 
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El autor declara que “Para los diseñadores de moda de los 60, el cuerpo era un 

objeto más de diseño, un lienzo humano en el cual podían plasmarse cualquier sentimiento 

o  idea.”  (pg  264).  La  nueva  tendencia  marcaba  una  silueta  geométrica,  era  recta, 

geométrica  y  erótica,  debido  al  surgimiento  de  lo  mini,  donde   gran  parte  del  cuerpo 

quedaba desnudo.  Como se explicó en el  primer capítulo,  se entiende por silueta a la 

forma que se genera a partir de las líneas de contorno de las prendas. Y como explica 

Saltzman, A. (2004) “…siendo la forma la figura límite del vestido, y la línea, el límite de 

dicha figura” (p.67). 

Surgieron nuevos diseñadores como Emmanuelle Khanh, quien creo la moda “little 

girl” (niña pequeña), que se relaciona con la idea del juego, un juego para grandes. Por 

otro lado, debido al gran impacto causado por el éxito de la cápsula espacial lanzado por 

los  soviéticos  y  la  llegada  del  hombre  a  la  luna,  se  generaron  nuevas  tendencias, 

encabezadas por Pierre Cardin, Courréges y Rabannel donde lo futurista, lo espacial y lo 

geométrico  era  lo  esencial.  Laver  (1982)  entiende  que  cada  diseñador  tenía  un  estilo 

personal y este podía variar desde lo  ultra-psicodélicos a lo geométricos, un retro de los 

40, los románticos, los orientales y el art deco de los 60, no solo variaban los estilos sino 

también la elección de tejidos, se usaban tanto fibras artificiales como las naturales y sobre 

todo  la  utilización  de  materiales  no  convencionales  como:  los  papeles  supuestamente 

lavables,  el  milinex  metalizado,   los  discos  de  plástico  y  de  metal  unidos  mediante 

eslabones metálicos, los plásticos transparente y el charol. Así mismo, Yves Saint Lauren 

fue quien en esta época logró unir el arte y la moda con sus vestidos Mondrian y el look 

Pop art.

En este sentido, se entiende la fuerte conexión  o el porque de la elección de esta 

estética   para  los  diseño,  no  solo  desde  los  materiales,  las  formas y los  colores  sino 
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también por su cercanía al arte de su época, que a su vez se refleja en las obras de la 

toma de partida.  

5.2 Láminas o  Boards de investigación.

Un  vez  que  se  acumula  toda  la  información,  las  imágenes,  las  texturas  y  la 

información que servirá para la realización de los diseños, en este caso prendas-arte, se 

realizan las láminas conceptuales. Estas láminas permiten organizar las ideas y lo que se 

ha investigado,  muestra el  estilo  y la  idea rectora de los diseños,  muestra la  carta de 

colores, texturas y siluetas que luego se verá plasmado en los diseño. Sirve como una guía 

para el diseñador cuando esta diseñando. 
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Fig. 15. Lámina de síntesis de la toma de partida.



La figura 15  es la lámina que sintetiza la toma de partida de las prendas-arte. En el 

sector superior de la lámina se hace referencia a dos diseñadores, Paco Rabanne y André 

Courrége, que influenciaron en la estética que se eligió para la realización de las mismas. 

Como se mencionó al comienzo del capítulo,  estos dos diseñadores simbolizan en sus 

diseños los conceptos e ideas que se quiere transmitir a través de las prendas-arte, una 

imagen  aniñada  provocada  por  la  silueta  trapecio  con  un  largo  modular  bastante  por 

encima de las rodillas, la utilización de textiles no convencionales, como el plástico y el 

metal  que  generaba  un  look  futurista.  En  la  parte  inferior  izquierda  se  muestra  una 

selección de las obras de la artista Sany Pereyra Iraola, de las cuales de tomo las formas, 

como estas se relacionan entre si, colores y algunos materiales y elementos, ya que las 

prendas-arte sería una prolongación de los cuadros. 

Las imágenes  que se eligieron del diseñador Paco Rabanne son la de un Top 

realizado en 1969 a partir de discos de plástico unidos por aros de acero inoxidable, la del 

abrigo “cinético de cristal esmaltado” un diseño totalmente no convencional no sólo desde 

el material elegido para realizarlo sino también por su silueta y forma geométrica, y por 

último el minivestidos confeccionado a partir de placas de aluminio unidas con alambre de 

latón de 1967. Este vestido proviene de la primera colección que realizó Rabanne, la cual 

comenzó  luego  de  presentar  doce  diseños  a  los  que  el  dominó  “vestidos  inllevables” 

realizados a partir  de  las placas  de plástico  y  aluminio.  Unos meses más tarde estos 

mismos vestidos fueron utilizados por las bailarinas del club nocturno Crazy Horse dándole 
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Fig. 17 . Cuadros de Sany Pereyra, serie B&N
Fig. 16. Cuadros de Sany Pereyra, serie color



pie para realizar su primera colección de vestidos de metal. Por otra parte, los diseños que 

se eligieron de André Courrége fueron el vestido de la colección de 1967 de algodón y lana 

blanco y negro donde se puede apreciar  la  ya  mencionada  silueta  trapecio,  otros dos 

vestidos de la colección del año anterior. 

En cuanto a la paleta de color, esta parte de los cuadros realizado por la artista, y al 

igual que en su colección, es a través del color que se divide la colección de las prendas-

artes en dos series, la serie de color y la serie blanco y negro.  En la de color, como se 

puede ver en las figuras  16 y 17, predominan los colores primarios, brillantes y saturados 

como el rojo, amarillo, azul y naranja, violeta y verde. Claramente la de  la serie blanco y 

negro, figuras 18 y 19,  se compone de estos dos colores y así como también el gris o 

plateado. 

Como  se  ha 

mencionado  en  el  primer 

capítulo,  la  moda  es  un 

lenguaje y el  color  es uno de 

los signos más importantes del 

lenguaje.   En  este  caso,  la 

serie de color representa la parte más lúdica, la alegría, lo aniñado y la sensaciones que 
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Fig. 19. Paleta de color para serie B&N

Fig. 18. Paleta de color para serie color.



uno siente al jugar mientras que la serie de blanco y negro habla del adulto, aquel que a 

veces se permite jugar pero desde un lado más serio y calculado. 

Con respecton a las texturas, las cuales Saltzman (2004)  se refiere como:

La materia prima a partir de la cual se modifica la superficie del cuerpo a modo de 

una  nueva  epidermis,  a  la  vez  que  enmarca  la  anatomía  y  delinea  la  silueta 

mediante  relaciones  de  aproximidad  o  lejanía,  volumen  o  aplastaminto  de  las 

dimensiones, extención o compresión del espacio corporal.(p 14) 

Es a partir  de  ella  que se crean las  formas y las  siluetas,  por  consguiente  las 

propiedades  estrucurales  y  visuales,  y  el  comportamiento  que  la  textura  tiene  deben 

mantener una realación directa con el diseño, con lo que se quiere lograr. Es decir, como 

en este caso la silueta y las formas que se quieren lograr son geométricas, es necesario la 

utilización de una textura rígida y firme capaz de generar las formas deseadas. Por lo tanto 

se debe entender  que la  elección de los materiales  es un paso muy importante en el 

proceso de diseño. La forma de elección de éstos varía, puede ser elegidos luego de la 

realización de los diseños, o bien elegir primero los materíales y luego diseñar.  

Al igual que el color, la textura es otro de lo signos del lenguaje de la moda,  estos 

pueden hablar de una época, de un lugar especifico, de una cultura, de una sociedad, de 

un nivel económico o de una época del año, entre muchas otras cosas. La maleabilidad del 

material  o  textil,  la  forma  en  que  ésta  se  relaciona  con  el  cuerpo,  ya  sea  creando 

volúmenes  o  adhiriéndose  al  cuerpo  y  su  textura  ya  sea  suave  o  áspera  provocan 

diferentes sensaciones e impresiones. Es por esto y por todo lo mencionado recién que le 

elección de la texturas o materiales para realizar la prenda o en este caso la prenda-arte, 
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sea una de la cosas más importante dentro del proceso de diseño, ya que como dijo Jones 

(2002) la mala elección del tejido o el material para realizar el diseño pude romper con el 

estilo y todo aquello que se quiera comunicar a través del él.  

En este caso, como se puede ver en la figura 20, al igual que la paleta de color, 

algunas de las texturas elegidas para realizar las prendas-arte surgen de las obras de arte 

de la toma de partida ya que las prendas-arte deben representar  una extensión de las 

obras y se debe reconocer en ellas a las obras,  como por ejemplo la panamina.  Pero 

también de los materiales o texturas que utilizaban los diseñadores ya mencionados en 

sus colecciones de los años 60’s con sus estilos futuristas y su asociación con el arte y la 

cultura de la época, como plástico cristal y vinilo. Asimismo se eligieron otros textiles como 

el lamé bucle engomado y bondeado, red laminada y raso, por sus propiedades físicas y 

visuales, buscando aquellos materiales que representen las ideas que se quiere transmitir 

a través de las prendas-arte.
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Fig. 20 Texturas de las prendas-arte.



Como se mencionó anteriormente y se puede ver en la figura 20, los textiles y 

materiales que se utilizaron son: lamé bucle, vinilo, panamina, plástico cristal, red lámina y 

raso. 

A continuación se explicará brevemente los materiales elegidos. El lamé como lo 

explica el Diccionario de la Real Academia Española (2002) es una tela que se realiza con 

hilos brillantes, metalizados. En este caso se utilizaron el lamé bucle bondeado en color 

negro y engomado en color plata. Por bondeado se entiende al proceso por el cual se le 

pega  al  textil  diferentes  sustratos,  sintéticos  u  otro  textil,  para  proveer  al  tejido  otras 

características,  reforzándolas,  dándoles  más  volumen,  entre  otras  características.  El 

engomado es otro proceso, que en vez de pegar, se le realiza un baño de goma para darle 

más resistencia. Estos dos procesos permitieron que los textiles pudieran mantener las 

formas y generar así la silueta deseada. 

El  vinilo  no es un textil  sino que es una película  que se forma a partir  de una 

solución  de  vinilo  que  se  transforma  en  tela  por  procesos  de  extrusión  y  fusión  o 

modelando la solución sobre un tambor caliente. En este caso también tienen un respaldo 

de aglomerado que hace que sea más fácil para coser. De igual modo, el plástico cristal es 

una película y no un tejido., pero a diferencia del vinilo no tiene soporte de tejido. 

La panamina es una tela parecida a la tela de bordar, es calada y tiene una proceso 

de aprestado que hace que sea más rígida y permite dar volumen. Luego tenemos la red 

laminada es un tejido que se realiza con maquinas que hace que los hilos se den vuelta y 

se desplacen en forma diagonal. La red que se utilizó esta hecha con hilos de Lurex, hilo 

metalizado, para dar la estética del metal.
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5.3 Figurines y bocetos de las prendas-arte.

El figurín es la herramienta que utiliza el diseñador para la representación de sus 

diseños, sus ideas y sus colecciones. Es una herramienta de comunicación que permite 

visualizar las ideas, capta la intención y crea una estética que no solo muestra el diseño 

por  sí  mismo,  sino  como este  debe  ser  llevado.  Drudi  explica  que  el  figurín  se  logra 

partiendo  del  canon  de  proporción  y  expresa  que  “Se  entiende  por  canon  un  código 

orientativo que mediante  fórmulas  matemáticas,  establece las  proporciones ideales  del 

cuerpo humano, dividiéndolo en sectores que reciben el nombre de módulos.” (2003, p. 

15). Sin embargo, los diseñadores a la hora de 

diseñar  tratan  de  buscar  el  cuerpo  perfecto 

para poder mostrar mejor  sus diseños y para 

lograr esto, lo que se haces es estilizar la figura 

aumentando la altura de uno o más módulos. 

Generalmente se achica la cabeza, se alarga el 

cuello  y  las  piernas.   Es  decir  que  si 

partiéramos de un canon clásico como el canon 

griego, que toma como módulo a la cabeza y la 

repite  siete veces y medio para dar la altura 

total  del  cuerpo,  deberíamos  agregar  un 

modelo y medio más, al menos, y subir el pubis 

para así alargar las piernas y por último, reducir 

la masa corporal. 

Ahora bien, el figurín también denota las 

características del diseñador, de su estética, su forma de ver las cosas y es parte de su 
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Fig. 21. Boceto de figurín.



firma, lo que lo diferencia uno de otro, no todos los diseñadores realizan el mismo figurín 

sino que cada uno tiene una manera particular de realizarlo y esa manera es la que lo 

identifica de otros. 

Como  diseñadora, 

trabajo  al  figurín  de  una 

forma  personal  donde  la 

tecnología es tan importante 

como  el  saber  dibujar. 

Realizó  el  figurín  a  mano 

alzada,  como  se  puede  ver 

en  la  figura  21,  pero  es  a 

través  de los  programas de 

dibujo y fotografías de la PC 

que estos diseños adquieren 

una  imagen  más  real  y 

representativa,  dándole  así 

una  imagen  artesanal  pero 

moderna a la  vez,  como en 

la  figura  22.  Lo  que  hace 

diferente los figurines uno de 

otros,  no  es  solamente  la 

forma  que  uno  tiene  de 

dibujar sino también el cómo 

y  qué  herramientas  de  los 

programas de diseño en PC 

o manuales que se utilizan 

para “darle vida” representando las texturas, luces, sombras y colores para terminar de 
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Fig.  22. Figurín la prenda-arte I.



personalizar a los diseños. La elección de cómo pintar y mostrar las texturas y los colores 

reales de la prenda ya sea con acuarelas, lápices, marcadores, utilizando herramientas de 

programas  como  Adobe  PhotoShop  o  Illustrator,  o  bien  una  combinación  de  ambas 

técnicas es también lo que hace un figurín personal.

                               

5.4 Las prendas-arte. 

Una vez que se realizaron los bocetos y los figurines de los diseños generando la 

estética y la idea de lo que se quería realizar, se eligieron los materiales y los elementos 

que cada uno de ellos llevaría,  se comenzó a experimentar  con las formas plateadas. 

Analizando  la  forma de construcción  de las  mismas y los  materiales,  viendo  como se 

podían manejar que tipo de técnica se debería usar para unir o coser, sobre todo teniendo 

en cuenta que se estrían utilizando materiales no convencionales para la indumentaria. 

De este modo,  antes  de realizar  las  prendas-arte 

finales,  se realizaron prototipos en escala (1:2),  como se 

puede ver en la  figura  23.   Se entiende por  prototipo  al 

primer ejemplar que se realiza de los diseños, es pasar del 

papel  a  un  objeto  concreto.  Una  vez  que  se  realizaron 

estas muestras, se armaron las prendas-arte finales. 

A continuación se presentarán los diseños de las prendas-

artes,  cada  diseño  individualmente  para  analizar  e 

identificar los elementos del diseño. 
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Fig.  23. Prototipo de la prenda 
arte IV en escala sobre maniquí.



El primer diseño que se ve a continuación, figura 21,  perteneces a la seri de color. 

La silueta de la prenda-arte es trapecio, muy característica de los años sesentas, a la cual 

se refirió al comienzo del capítulo. Se puede identificar a la silueta por su forma, que en 

este caso seria trapecio, o por la línea que insinúa, que en este caso rígida. Lo que permite 

realizar estas siluetas es la textura. Como se puede observar en la figura 38, las texturas 

que se utilizaron son el raso superpuesto por la red laminada reforzada con entretela, para 

dar  una  mayor  rigidez  y  para  el  cuello,  que  al  estar  separado  la  prenda-arte,  es  de 

panamina. La superposición de las texturas es una resignificación de la superposición de 

materiales que se puede observar en las obras. 

La  combinación  de  colores  que  se  utilizó  proviene  del  cuadro  que  se  puede 

observar en la figura 24.  Es principalmente una tricromía compuesta por verde, azul y 

violeta  con  pequeños  detalle  en  plateado  y  negro,  generado  por  la  aplicación  de  las 

arandelas y pelotas de plástico.

Por  otro  lado,  dentro  de las  categorías  de tipología  de indumentaria,  se  puede 

reconocer a ésta prenda-arte como un vestido. Es un vestido mini, ya que tiene un largo 

modular de al menos 10 cm de distancia de la rodilla. Este tipo de vestido fue introducido 
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Fig.  24. Texturas y colores de la prenda-arte I.



por André Courrège a la alta costura en la colección que realizó para la temporada de 

1964/1965.  

 A partir de esta tipología base que resignifica la estética de los sesenta y  teniendo 

en  cuenta  los  principios  del  diseño,  elementos  con  los  que  cuenta  el  diseñador  para 

realizar sus diseños, se hace un replanteo de éstas para crear a partir de la combinación 

de los elementos del diseño una prenda nueva. En este caso se utilizó el principio de 

repetición de módulo, entendiendo como módulo según el diccionario de la Real Academia 

Española  (2001)  a  la  “Pieza  o  conjunto  unitario  de  piezas  que  se  repiten  en  una 

construcción  de  cualquier  tipo”.  Este  principio  se  caracteriza  por  el  uso  reiterado  de 

elementos,  detalles  o  adornos  en  una  prenda.  Por  ejemplo  en  esta  prenda  se  puede 

observar una repetición de un módulo formado por una arandela con la pelota de plástico 

negra, que resignifica la idea del juego de las obras., embocar la pelota en el agujero.

 Además, se dividió a la tipología con líneas diagonales que se iban reflejando, 

estas  se  recortaron  creando  módulos  que  se  convirtieron  en  capas,  las  cuales  se 

superponían una capa sobre otra generando a partir de ellas direccionalidad. También se 

utilizó el elemento de repetición por graduación en cuello, donde se utilizaron dos círculos 

de  panamina,  con  una  sustracción  en  el  centro  para  que  pase  la  cabeza,  que  se 

superponen una de otra, aumentando el tamaño.

El segundo diseño, como se puede ver en la figura 26, pertenece a la serie Blanco 

y Negro. Dentro de las tipologías de la indumentaria se la reconoce como un vestido, tiene 

la misma silueta trapecio, mismo largo modular, sin mangas y cuello bote. También se 

utilizó el elemento de repetición para la arandela con la pelota de plástico negro. Estas se 

repiten con una disposición lineal, Wong (1995) entiende por esto  a la repetición de un 
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módulo de forma alineada como si fuera guiado por una línea imaginaria que pasa por los 

centro de cada módulo, esta línea puede ser recta, curva o quebrada y la distancia entre 

módulo y módulo puede variar. En este caso, el tipo de línea que se utilizó para disponer a 

los módulos es recta. Esto se pueden diferenciar en grupos de tres que se relacionan entre 

ellos por medio de la distancia, este grupo de tres se vuelve a repetir otras dos veces 

hacia abajo y el distanciamiento entre ellas va aumentando. 

De esta manera se puede observar una repetición horizontal  donde la distancia 

entre  un  módulo  y  otro  es  el  mismo,  luego  hay  una  repetición  en  diagonal  donde  la 

distancia aumenta provocando que se generen tres líneas compuestas por tres arandelas 

con pelotas donde la medida de distancia aumenta en cada línea. Esta repetición genera 

direccionalidad, movimiento y dinamismo. 

A  su  véz,  se  pueden  distinguir 

cuatro  capas  que  se  superponen  con 

una  distancia  irregular  entre  ellas.  Al 

mismo  tiempo  las  3  capas  inferiores 

penetran la capa superior. 

En cuanto a las texturas,  como 

se puede ver en la figura 25, se utilizó el 

lamé  bondeado  y  la  panamina.  Estos 

dos textiles permiten generar las formas 

deseadas  gracias  a  su  rigidez,  sobre 

todo el de la panamina, que se utilizó para la 

capa inferior. 
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Fig  25. Texturas de la prenda-arte II.



  (Más imágenes en  anexo)
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Fig.  26- Figurín de la Prenda-arte II
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Fig.  27. Figurín de la prenda arte III



La tercer prenda arte que se muestra en la figura 27, pertenece a la serie de color. 

Nuevamente se puede distinguir la silueta trapecio. También se distingue a la tipología 

vestido mini respetando el largo modular  de al menos 10cm por encima de la rodilla. En 

este caso lo que se utilizó de los elemento de relación, de los principios del diseño, fue la 

sustracción  que generó  un distanciamiento  de dos  formas dando la  sensación  de dos 

piezas.  Al  mismo  tiempo,  estas  piezas  están  unidas  por  medio  de  dos  cadenas  de 

arandelas,  utilizando  la  repetición  y  el  distanciamiento  entre  arandelas,  a  la  vez  estas 

arandelas están unidas a las piezas,  entre cadena y cadena,  aunque estás en verdad 

están unida por pedio de un hilo de tanza, hay una distancia entre ellas. Esté mismo efecto 

se vuelve a realizar donde termina la segunda pieza. 

En  cuanto  a  las 

texturas  y  los  colores, 

como  se  observa  en  la 

figura 28,  es una imagen 

totalmente  metálica, 

generado  por  el  lamé 

bucle engomado plateado, 

las arandelas y el alambre. 

                

La cuarta prenda-arte, como se puede distinguir en la figura 29, pertenece a la serie 

Blanco y negro. Sigue manteniendo una silueta trapecio pero menos pronunciada y con un 

largo modula por enésima de la rodilla.  En cuanto a la tipología,  se la reconoce como 

abrigo, prenda que se pone sobre las demás. Tiene una abotonadura central donde se 

utilizaron botones a presión.  Tiene un cuello  redondo,  rodeado con pelotas de plástico 

negras que se repiten con una disposición lineal quebrada, que como explica Wong (1995) 
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Fig. 28. Texturas y colores de la prenda-arte III.



es relacionándose entre ellas por medio del toque.   Las mangas son de media copa y se 

puede observar otra repetición y superposición, son dos  capas de manga que aumenta en 

tamaño.

 Luego  se  puede 

observar  un  corte  apenas  por 

debajo de la cintura y alrededor 

de  éste  se  repite  con  una 

disposición lineal recta en todo 

el  contorno  de toda  la  prenda 

las  arandelas  con  las  pelotas 

de plástico  negro,  teniendo  en 

cuantos  los  elementos  del 

diseño  de  relación  se  puede 

decir  que  los  módulos  de 

relaciones por medio del toque.

El material que se utilizó 

para  ésta,  es  plástico  cristal 

negro combinado con plástico opaco negro y en la mangas se panamina negra. 

Finalmente,  para  la  última prenda-arte,  que se puede observar  en la  figura 30, 

pertenece a la serie de color. Al igual que la prenda-arte anterior, se puede considerar 

dentro de las tipologías de la indumentaria como abrigo sin mangas y de cuello redondo 

alrededor  del  cual  se  repiten  arandelas  alrededor  del  contorno  del  mismo  como  una 
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Fig. 29. Prenda-arte IV con detalles.



cadena.  Nuevamente se utilizó una silueta trapecio, aunque se alargó el lago modular 

hasta por debajo de las rodillas. 

Del  mismo  modo  que 

se  realizó  en  el  prototipo 

anterior, éste  también 

presenta una abertura central 

con  botones  a  presión  pero 

de  mayor  tamaño.   A  cada 

lado  de  la  abotonadura  se 

realizó  una  repetición  con 

disposición  lineal  recta,  del 

mismo  modulo  que  se 

manejaron  en  alguno  de  las 

prendas-arte anterior como, la 

IV y la II, de la arandela con la 

pelota  de  plástico,  en  este 

caso  naranja,  que  se 

encuadran  distanciadas  con 

la misma media entré módulo 

y módulo.   Asimismo,   en la 

parte delantera, a la altura de 

la cintura, se repinten a cada 

lado dos arandelas por las cuales se pasaron por el centro de cada una pelotas de plástico 

de  tres  colores  distintos,  rojo,  naranja,  amarillo  y  violeta,  y  de  tres  tamaños  distintos 

sujetados por un hilo de tanza transparente para resignificar la idea del juego de las obras. 

Se utiliza  la misma idea en todo el  contorno del  dobladillo  de la  prenda-arte,  con una 
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Fig.  30. Prenda-arte V con detalles.



repetición de módulo y tamaño del módulo, ya que el tamaño de las pelotas de plástico 

varía, con una disposición lineal curva.   

5.5 La muestras. 

Si  se hace un análisis  de lo  que se fue planteando hasta el  momento en este 

capítulo  y  tomando  en  consideración  lo  que  se  explicó  a  lo  largo  del  PG,  se  puede 

entender que la forma en que se plantearon las prendas-arte es desde la lógica del diseño 

de  indumentaria,  utilizando  su  proceso  de  diseño,  sus  elementos  y  principios,  sus 

herramientas, como por ejemplo el figurín, sus tipologías y por sobre todo por que cada 

diseño partió tomando como soporte al cuerpo humano. 

Hasta el momento, por lo tanto, se podría decir que el acercamiento al arte que se 

plantea es básicamente por la resignificación de la obra “Play Station” de Sany Pereyra 

Iraola, tomando de ella los colores, las texturas, los conceptos, las ideas y las sensaciones 

que se querían transmitir por medio de ellas. Sin embargo, esto no justifica completamente 

la consideración de estas prendas como obras de arte.

De esta forma, no hasta la instancia de la muestra que se realizó en conjunto con la 

artista, donde las prendas son sacadas de un contexto y sumergidas un el universo del 

arte para ser observada no como vestido o abrigo, sino como una prenda-arte. Por qué 

prenda-arte?, porque todavía es posible el reconocimiento de una tipología indumentaria o 

prenda pero se deja de lado su funcionalidad para ser observada y entendida desde otra 

perspectiva, tomando en parte el concepto que plantea Leventon (2005) del capítulo 3, 

Artwear, ya que fueron creadas para ser exhibidas. Asimismo retomando lo que se definió 

como obra arte, en el capítulo 1, y como un objeto útil, como sería el vestido o el abrigo, al 
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ser admirada como una obra de arte y ser exhibida por si misma, siendo observada como 

una cosa que habla de otra cosa, en este caso prendas que hablan de una época, de una 

estética,  de  una obra,  de  juego  y  de una  fusión  entre  el  arte  y  el  diseño,  puede  ser 

considerada como arte. 

La  muestra  se 

realizó en la galería de arte 

Ática y se inauguró el 8 de 

abril  de  2008.  Ese  mismo 

alguna de las prendas arte 

se  colgaron   junto  con  lo 

cuadros  y  los  otros  se 

presentaron por tres chicas 

que  portaban  las  prendas 

como  si  fueran  obras  caminantes,  como  se  puede  observaren  la  figura  31.  Ellas 

aparecieron en la galería una vez que el salón estaba lleno de espectadores, caminaban y 

se relacionaban con los espectadores, causando diferentes sensaciones e interrogantes. 

La gente jugaba con los objetos-arte creados por la arista y probando se la prendas-arte 

que estaban colgadas, trasformándose ellos mismo en parte de la muestra. 
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Fig. 31  Sany Pereyra Iraola, Ximena Pereyra Iraola, junto a los diseños y las 
obras de la muestra.



6 Conclusión

Luego de un tiempo de investigación,  de  análisis  y  de discusión,  se  llegó a la 

conclusión  que sí existe una relación entre el diseño de indumentaria y el arte, y que los 

límites que separan a una disciplina de otra son cada vez más borrosos. Esto se debe por 

sobre todo, como explica Oliveras (2007), a que el arte de hoy carece de una definición 

clara y precisa, caracterizándose por la des-definición, y a que muchos de los diseñadores 

de  la  actualidad  se  encuentran  en  una  constante  búsqueda  de  la  individualidad,  de 

encontrar nuevas formas de presentar y crear la moda, encontrando esto en los códigos 

del arte. 

Se concluye que el diseño de indumentaria se encarga de vestir los cuerpos que 

habitan  en  diferentes  contextos,  imponiendo  a  través  de  sus  diseños  estilos,  creando 

tendencias y modas que satisfagan las necesidades de los consumidores. Es decir que es 

el puerto de partida del diseño es el cuerpo del usuario quién será el le de forma y vida a 

las vestimentas creadas. Es también la función del diseñador ser capaz de lograr trasmitir 

a través de sus diseños, los conceptos que se utilizaron para crear. 

Por otro lado, si se retoma la idea planteada por Heidegger en Oliveras (2007), que 

explica al arte partiendo de la obra de arte, reconociéndola como cosa, y diferenciándola 

de la cosa útil por representar “algo otro”, por ser alegoría. Entendiendo de este modo, que 

al peder la forma útil y exponiéndose como alegría, una cosa o bien una prenda puede ser 

considerada  como arte.  A  lo  largo  de  los  capítulo  dos  y  tres  se  ha  ejemplificado  en 

numeradas  ocasiones  momentos  en  los  cuales  se  a  presentado  a  la  indumentaria 

despojada  de  la  fusión  por  la  cual  fue  creada  para  resignificar  las  ideas  y  conceptos 

plateados por el diseñador o artista.           
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Es pertinente aclarar que no se considera que toda la moda puede ser arte, sino 

que solo aquella que tienes las características de lo museable, explicado en el capítulo 

tres. 

Otras de la forma en la que la indumentaria a pasado a ser arte es en la forma y los 

lugares en que se presentan, convirtiendo a los desfiles en performance artísticas, donde 

el show se convierte en una obra de arte por sí misma. 

Asimismo,  es alta  costura diseñadores  como de Galeano,  Jean Paul  Gaultier  e 

Issey Miyake  que los  vestidos  se  convierten  en esculturas  de telas,  prevaleciendo  los 

conceptos,  los  mensaje  y  las  formas  sobre  la  funcionalidad,  convirtiéndolos  en  obras 

dignas de admirar y contemplar.

En otras palabra, sí se considera que moda puede arte en la medida en que haya 

sido creada sin un fin funcional,  como por ejemplos los  Artwears, las obras de Miyake, 

spectacle: Body Works,o los performances de Churrba,  teniendo en cuenta el por que y 

para que fueron creadas. No creo que el diseño de modas  sea otra forma de arte, pero si 

creo que existe una relación entre ambas disciplinas y  que las limites que separan son 

cada vez más confusos. 
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