
Diseñar lo representado.

La comunicación de la moda a través de los medios de representación.
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Introducción. 

Deslandres (1998) define al traje como la imagen del hombre, a través de éste el ser 

humano no sólo satisface la  necesidad básica  de cubrir  su cuerpo del  frío,  sino que 

también cumple otras necesidades como comunicarse de distintas maneras con el otro. 

Las motivaciones son varias y diversas como atraer al sexo deseado, protección mágica, 

relación de poder o pertenencia a un grupo. Pero ¿cómo llega este traje, este indumento 

primero a generarse como  imagen de moda?

Podría definirse a la moda como una manera de hacer las cosas, de pensar, de vivir y por 

supuesto de vestirse. Los sociólogos que la analizaron la han tildado de: pasajera, frívola, 

caprichosa, efímera, masiva, sin embargo también es una herramienta del capitalismo, 

arbitraria y expandida a todos los estratos de la sociedad. Hoy en día son muy pocas las 

personas que pueden escapar de la moda, porque aunque se decida no seguirla al pie de 

la letra siempre se cae en sus redes, ya que la moda seduce con la promesa de cumplir 

el más profundo y paradójico deseo: pertenecer (igualarse) y diferenciarse. Pertenecer a 

un grupo, pero al mismo tiempo resaltar nuestra individualidad.

Así, la moda representaría una sociedad, un lugar, un estilo, un pensamiento, una época. 

La moda en sí sería una representación, pero ¿cómo un diseñador genera una imagen 

de moda partiendo solamente desde una idea? ¿cuál es el camino que atraviesa esa idea 

hasta convertirse en un mensaje visual,  objeto diseñado,  imagen de moda? ¿en qué 

herramientas visuales se basa el diseñador para poder hacer reproducible un producto, 

creando una cadena de producción y cuáles son utilizadas, en cambio, para la difusión de 

una marca?

La imagen, lo visual, lo que vemos es el registro más antiguo que tenemos de la historia 

humana, además de ser una de las formas de aprendizaje y comunicación que generan 

menos esfuerzo de recepción y comprensión. 

Hoy en  día  dos  de  los  medios  de representación  más utilizados  en la  moda son  la 
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ilustración y la  fotografía,  ambos constituyen las herramientas con las que cuenta un 

diseñador para comunicar la imagen de su marca, una imagen de moda.

Este trabajo abarca la visualidad de un proyecto de indumentaria y  lo abordará a través 

de dos herramientas del diseñador, que son la ilustración y la fotografía de moda. Estas 

dos herramientas, aunque muy diferentes entre sí,  ocupan un lugar dentro de un mismo 

conjunto y es el conjunto de los medios de representación visual.

Representar  significa  <<…ser  imagen,  imitación  o  símbolo  de  algo…>>  (Diccionario 

Larousse, 1995) por lo tanto representar es tomar el lugar de otra cosa a través de la 

imagen (nunca como la cosa en si) y es exactamente esa la función que cumplen esas 

dos herramientas. Una siendo la imagen de una prenda en proceso de creación, caso del 

dibujo técnico,  geometral  o  figurín,   y otra simbolizando el  universo estilístico  de una 

marca, caso de la fotografía de moda.

De esta forma el trabajo pretende abordar el circuito que recorre la idea del diseñador 

hasta convertirse en un mensaje  visual,  objeto  diseñado,  imagen  de moda,  tomando 

como puntos de análisis a dos medios de representación:

- La ilustración,  que realiza un diseñador para poder bajar  cada idea y presentarla al 

equipo que la realiza: producción del objeto real.

- La fotografía de moda, en la cual se crea un universo de valores superficiales para 

llegar al público: venta del objeto ficcional.

En definitiva este PG (Proyecto de graduación), en forma de ensayo, tiene como objetivo 

conocer los procesos que atraviesa un diseñador a la hora de comunicarse a través de 

sus diseños y su marca, remarcar la importancia de la ilustración y la fotografía en el 

ámbito  de la  moda,  como generadoras  de imágenes para  que tanto  lo  real  como lo 

ficcional de la moda sea posible, aportando un nuevo análisis sobre la manera en que el 

estilo del diseñador y de su trabajo se desarrollan desde la idea hasta la producción del 

mensaje,  como  también  demostrar  cómo  en  cada  etapa  de  ese  desarrollo  están 

presentes las imágenes y sus distintos medios de  representación como herramientas de 
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creación de un universo estilístico y producción de nuevos conceptos dentro de la moda a 

través de una misma estética utilizada tanto en los figurines como en la producción de 

fotografía de moda. 

Capítulo 1: La indumentaria
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1.1- Orígenes y motivaciones del vestir.

Casi todo lo que el hombre usa hoy en día para relacionarse con el medio, está diseñado, 

por lo tanto está pensado para que además de ser un objeto funcional, comunique algo. 

Todo objeto es también un signo. Y ¿qué implicaría esto en el caso de la indumentaria? 

Que todo lo  que  usemos  para  vestirnos  y  la  manera  en  que  lo  hagamos  y  de qué 

ornamentos lo acompañemos comunicará algo de nosotros, a que grupo pertenecemos, 

de que manera pensamos, etc. como así nosotros también podremos “leer” a las otras 

personas.

Pero vamos al principio, según los estudios antropológicos cuando el hombre comenzó a 

vestirse no solo lo hizo para satisfacer su necesidad básica de cubrirse, sino que también 

como un modo de relación y comunicación con el medio y con los demás. 

Con el medio para facilitarse la existencia (ya que el hombre no posee el principio de 

adaptación corporal que tienen los animales) necesita protegerse del frío, calor, la lluvia 

mediante un objeto que excede su propio cuerpo (en este caso lo  primordial  de ese 

objeto indumentaria seria el valor utilitario)

Y con los demás, porque el hombre es con respecto a otro, el hombre es un ser social 

que para definirse a si mismo necesita del contexto: <<Para el hombre los demás sujetos 

son estímulos y ocasiones de respuesta…>> (Squicciarino, 1986, p. 17) esta relación con 

el otro se produce a través de la comunicación verbal  y visual. Tanto la indumentaria 

como  la  decoración  corporal  formarían  parte  del  segundo  grupo  (en  este  objeto 

indumentaria lo mas importante sería el valor simbólico). Vale aclarar que tanto el  valor 

utilitario como el simbólico no se oponen entre sí, sino todo lo contrario ya que en el 

objeto diseñado conviven y están planteados intencionalmente en el proyecto junto con el 

valor estético formal del objeto. 

Lo  que  comunica  la  indumentaria  puede  ser  de  lo  más  variado  y  tener  distintas 

motivaciones que lo sustenten. 
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La primer teoría del origen de la indumentaria que elaboraron los antropólogos es la de 

que el hombre primitivo se vistió para protegerse ante la adversidad del clima cubriendo 

su cuerpo con pieles de los animales que cazaban y fabricando así sus primeros abrigos; 

pero esta teoría se ha refutado a partir del descubrimiento de varias tribus aborígenes 

que a pesar de vivir  en climas muy fríos (Tierra del  Fuego)  tenían una indumentaria 

reducida, en cambio, no sucedía lo mismo con su ornamentación. 

También existe la teoría que afirma que el hombre comenzó a vestirse por pudor, como lo 

asegura  la  Biblia  cuando  cita  que  luego  del  cometer  el  pecado  original  Adán  y  Eva 

notaron la diferencia en su desnudez y se cubrieron con hojas de higuera,  teoría también 

refutada ya que varias tribus tienen distintas partes de su cuerpo desnudo, el pudor es un 

elemento  cultural  dentro  de  diferentes  sociedades,  ya  que  no  siempre  afecta  a  las 

mismas partes del  cuerpo,  dependiendo  de la  época y el  lugar  en donde se habite. 

Además  el  pudor  podría  ser  perfectamente  considerado  una  consecuencia  de  la 

indumentaria ya que si todos los hombres viviesen desnudos no habría diferencia entre 

ellos y no habría partes del cuerpo cubiertas por lo tanto no habría pudor.

A partir de esto se afirman entonces las  siguientes teorías: de protección mágica: el 

hombre primitivo al no tener conocimiento acerca de los fenómenos naturales como la 

lluvia, las tempestades, las enfermedades, etc. los atribuía  a cierta influencia mágica o 

de espíritus,  por lo tanto al  no poder controlarlos optaban por protegerse de éstos a 

través  de  cierto  tipo  de  ornamentación  la  cual,  creían,  tenía  poderes  de  protección 

mágica. Este tipo de ornamentación era usado casi siempre en las aberturas corporales 

(nariz, orejas, boca) ya que se pensaba que los espíritus maléficos podían acceder a uno 

a través de estas. 

Esta creencia fue perdiendo su fuerza a medida que el hombre fue comprendiendo los 

fenómenos naturales, pero incluso hoy en día subsisten supersticiones en las que se 

utilizan algunos pequeños adornos o amuletos para atraer la buena suerte.

De esta misma motivación deriva también la de diferenciarse jerárquicamente, ya que en 

10



un  principio  los   hombres  cazadores  y  guerreros  usaban  las  pieles  de  los  animales 

cazados como una especie de protección mágica ya que creían por ejemplo que al tener 

la piel de un oso este les transmitiría su fuerza, tal costumbre fue convirtiéndose en una 

forma de diferenciación entre los  buenos cazadores de quienes no lo eran y así destacar 

su jerarquía. 

Esta diferenciación jerárquica puede aplicarse a las sociedades modernas, a través de 

los bienes de consumo de las clases de mayor poder adquisitivo, en la que ostentan la 

marca, la calidad,  el estilo y la renovación constante ante las clases de menor poder 

adquisitivo.

Otra teoría es la que argumenta que la indumentaria es utilizada para seducir al sexo 

deseado: el hombre copiando a la naturaleza se adorna para ocultar o resaltar diferentes 

partes del cuerpo atrayendo así la mirada de los individuos del sexo deseado, esto es lo 

que sucede en la naturaleza misma como por ejemplo con la melena del león.

Estas  son  las  teorías  de  los  orígenes  del  vestir  y  sus  motivaciones,  hoy  en  día  la 

indumentaria  comunica  mensajes  complejos  como  una  postura  política,  un  grupo  de 

pertenencia y el lugar ocupado dentro del mismo, un estilo de vida, una religión, etc. y 

existen varias maneras y estilos para decir lo mismo. 

1.2- Del primer modisto a la primer marca.

Históricamente la fabricación de vestidos estuvo a cargo de artesanos o comerciantes, 

hasta que aparecieron los diseños de Charles Federic Worth a mediados del s. XIX. 

Worth transformó la moda conocida hasta ese entonces, ya que en vez de confeccionar 

vestidos  a  pedido  (según  el  gusto  y  medidas  de  las  clientas)  diseñó  colecciones 

individuales que presentaba ante las damas de alta sociedad, él introdujo en el mundo de 

la moda una idea clave: la innovación, el cambio, la novedad, conceptos indisolubles del 

consumo y la moda de hoy en día.

Otros de los conceptos inseparables de cómo pensamos la moda hoy también fueron 
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utilizados por él:

- fue el primero en presentar una colección a través de mujeres modelos que en ese 

momento eran denominadas ”sosias” y  dentro de ese grupo selecto tener la preferencia 

ante  una  de  ellas  en  especial  que  representara  el  espíritu  de  la  marca,  una  musa, 

símbolo de la casa Worth y que mostrara un modelo a copiar, un arquetipo.

- El sello distintivo, la identidad de la casa Worth se presentaba en todas sus creaciones, 

ya  que  no  llevaban  crinolina,  que  era  una  estructura  de  metal  que  servía  para  dar 

volumen a toda la falda, sustituyéndola por el polisón que sólo otorgaba volumen a la 

parte  de  atrás.  La  identidad  visual  de  una  marca  hoy  en  día  no  pasa  por  el  lado 

morfológico de una prenda, ya que esto esta altamente influido por las tendencias de 

cada temporada, en cambio se utilizan otros recursos para distinguir una marca de otra, 

como la etiqueta, bordado o estampa del logo de la marca a mayor o menor escala de 

visibilidad según cada una. 

- Y por último pero no menos importante, Worth marcó la arbitrariedad de la moda, ya 

que su gusto era lo que limitaba el canon de buen gusto y estilo que todos ansiaban 

seguir, ya que socialmente significaba el prestigio de las clases más altas.

Pero según Erner (2005) la primer marca de moda como tal no fue instaurada por Worth, 

sino por su aprendiz Paul Poiret.

Poiret se consideraba a sí mismo el nuevo maestro de la moda, era un hombre muy 

seguro de sí y  aprovechó cada oportunidad que tuvo para distinguirse del resto. Así 

como su  maestro  Worth  había  sustituido  la  crinolina  por  el  polisón,  él   lógicamente 

sustituyó  el  polisón  por  una  silueta  más  natural  y  colores  más  vivos.  Pero  lo  que 

realmente convierte en una marca a Poiret es la decisión de dejar de lado su nombre de 

pila, acompañando esto con la decisión de vender mucho más que vestidos, sino también 

accesorios, perfumes y muebles; productos mercerizados que se destinaban a la marca 

Poiret, conformando de esta manera una identidad.

También tuvo la idea de armar un catálogo de sus productos y para esto solicitó la ayuda 
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de  dos  artistas  del  dibujo  Paul  Iribe  y  más  tarde  George  Lepape  que  fueron  los 

encargados de ilustrar los catálogos plasmando la estética de la marca.

De esta manera se puede decir  que Worth y Poiret  fueron los primeros modistos que 

pensaron  en  la  novedad,  en  la  moda  y  en  cómo  llevar  su  nombre  más  allá  de  la 

confección de vestidos a una especie de marca identificatoria, que por supuesto sumaba 

un plus al precio final del vestido. Este ítem particular se ampliará en el capitulo cinco de 

este PG (Proyecto de Graduación), pero cabe destacar que a esto se refiere lo llamado 

real y ficcional de la moda, lo real sería el producto en sí mismo, sus atributos físicos y 

palpables.  Lo ficcional  habla  de los artificios que existen alrededor  de este producto, 

artificios accesorios, que pueden ser físicos como simbólicos que hacen que el producto 

encarezca su precio.

1.3- Circuito de la moda

Si vestir es un lenguaje, la moda es el sistema de signos verbales y no verbales a través 

del cuál este lenguaje se manifiesta en la modernidad. 

Han existido modas en épocas anteriores al s. XX que se difundieron en el ámbito de la 

nobleza, pero eran restrictivas para el resto de la sociedad, mediante leyes suntuarias.

También podemos hablar de moda en relación a las distintas líneas y tendencias que en 

el transcurso del tiempo han influido en los cambios de apariencia sucesivos y relativos a 

lo funcional de la indumentaria religiosa, militar, ritual y política.

Pero hoy en día ¿qué es lo que mueve a una masa de gente a tener en la cima a cierto 

estilo en una temporada y en la siguiente a otro totalmente opuesto? 

Las élites sociales, adoptan modelos innovadores, capaces de servir tanto de señas de 

identidad como de signos de distinción y barreras de clase, inaccesibles para el resto de 

los segmentos sociales debido a su elevado costo, en las sociedades antiguas estas 

barreras también existían pero como un legítimo privilegio estamental. 

Con  el  advenimiento  de  la  modernidad,  y  el  consecuente  aumento  del  nivel  de  vida 
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generado  por  el  desarrollo  económico,  las  clases  burguesas  ahora  pueden  imitar  y 

emular a las élites, las personas que desean ascender pueden copiar y hacer suyos los 

modelos de las capas sociales inmediatamente superiores. Pero cuando este proceso se 

generaliza,  y  son  ya  muchos  los  que  imitan  y  resultan  privados  de  sus  medios  de 

distinción,  terminan  por  delegarlos  y  sustituirlos  por  otros  nuevos.  Aunque,  tarde  o 

temprano, las clases subordinadas volverán a aprender a imitar los nuevos modelos de 

selección social  introducidos por la  élite, que a su debido tiempo tendrá que volver a 

innovar para mantener inamovible su selectividad y su distinción social.

Así,  a  través  del  sucesivo  proceso  de  imitación  y  emulación,  las  innovaciones 

introducidas desde la cúspide irán descendiendo verticalmente.

De la  misma manera,  fuera  de ese monopolio  de los  innovadores,  todos  los  demás 

sectores sociales se ven igualmente compelidos a tratar de imitar y emular los nuevos 

diseños difundidos desde esa cúspide mercenaria.  Y es precisamente,  en la desigual 

capacidad de seguir  la moda en función de su costo (de tiempo, dinero,  experiencia, 

contactos, acceso social e información restringida para adelantarse a los demás), donde 

reside la competencia actual entre los estratos y las clases. Así, hoy en día las clases 

sociales compiten entre sí por ver quienes imitan más eficientemente en función de su 

respectivo poder adquisitivo, los distintos modelos ofrecidos por la industria de la moda.

En  cuestión  de  elecciones  y  gustos  Bourdieu  (1983)  elabora  una  teoría  de  difusión 

vertical, según la cual la clase dominante impondría su gusto por vía del mimetismo a 

través de los creadores de la moda, que según él forman parte de las clases sociales 

más altas, naciendo allí o pudiendo formar parte de las mismas. Este creador  de moda 

según Bourdieu (1983) traduce en vestidos los gustos de las clases social en la que él 

mismo habita, por lo tanto obtiene éxito automáticamente, la tendencia que lance este 

creador importa muy poco en lo que refiere a contenidos porque lo que cuenta en verdad 

es su clase social, manifestándose así lo arbitrario de la moda: no importa cuán ridícula 

sea, el éxito existirá o no, según quien la proponga y lo distinta que sea de la moda 
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anterior. En la diferencia y la renovación constante reside el núcleo de la moda.

Cabe agregar que además de este costado social la moda es impulsada también por el 

lado psicológico de cada individuo que la sigue, como la necesidad de cambio constante, 

la  búsqueda  de  identidad  propia,  la  de  pertenencia  a  una  grupo  o  la  de  distinción. 

Pensemos que sin demasiado compromiso ni profundidad podemos mediante las modas 

cambiar de identidades e ir explorando diversas actitudes hasta encontrar nuestro estilo 

propio. La moda es irónica. <<Gracias a los vestidos podemos ponernos un traje y ser 

otra persona, vestirnos de hippies y jugar en la Bolsa…>> (Erner, 2005, p.202)

Vale aclarar  que el  modelo de Bourdieu presenta a la moda como única,  pero en la 

actualidad la moda se presenta como una pluralidad de estilos que conviven, a los cuales 

es aplicable este modelo dentro de cada estilo o tribu urbana existe una pirámide elitista, 

en la cual uno puede separar a primera vista a quienes son líderes y quienes seguidores.

Contraria  a la teoría de Bourdieu podríamos pensar en las modas que adoptan las tribus 

urbanas. Éstas se conforman de adolescentes agrupados por gustos parecidos en cuanto 

a la música, la ideología y la manera de vestirse. Los grupos forman fuertes subculturas o 

movimientos  propios  de  una  época:  punks,  skinheads,  neohippies,  heavys,  emos, 

floggers. Un  individuo creativo  e  innovador  puede  imponer  una  tendencia  si  ésta  es 

acorde con el clima social y con los estilos de vida imperantes en esa época. 

La moda como medio de interacción cotidiano se reproduce y difunde masivamente de 

acuerdo  con  sus  propias  reglas,  al  mismo  tiempo  se  relaciona  con  otros  sistemas 

mediáticos  de  masas,  como  el  periodismo  especializado,  la  fotografía,  el  cine,  la 

publicidad. Estas imágenes metropolitanas parten de las modas y a su vez, las modas se 

inspiran y alimentan de ellas.

La moda y la ciudad se construyen juntas a partir de signos y de lenguajes que parten de 

los  universos  plurales  de  los  discursos  sociales  y  de  las  formas  de  comunicación 

contemporáneas:  cultura  musical  y  visual,  actitudes  hacia  el  consumo,  prácticas 

artísticas,  gustos  de  los  jóvenes,  estilo  de  los  grupos  metropolitanos  alternativos  e 
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híbridos interculturales. 

En los años 70 los estudios culturales hablaban de subculturas para definir a los que hoy 

se declaran como tribus urbanas y evitan los circuitos tradicionales de la moda a la hora 

de vestirse, ya que evitan marca conocidas. Pero al evitar la moda se está creando otra, 

como ejemplo podemos nombrar al vintage, ropa usada, expuesta en mercados y ferias y 

a menor precio que comenzó a utilizarse por la tribu grunge de mediados de los años 90. 

Al ser captada esta actitud de consumo hacia lo vintage, las marcas captaron la estética y 

la copiaron, creando una moda y ampliando su espectro de ventas.

Es un complejo enredo que une a la calle y al cuerpo, como encarnación e interpretación 

siempre  renovable  de  figuras,  deseos  e  identidades  jugadas  entre  la  imitación  de 

estereotipos y la invención de signos excéntricos. La calle aliena y apropia a la vez, y la 

moda  entendida  como  subcultura  se  construye  en  ésta  como  una  agrupación  que 

conecta costumbres y experiencias que se convierten en ejemplares y que caracterizan a 

un lugar, a un barrio y a una ciudad entera. 

Capítulo 2: La comunicación

Como todo objeto que encierra un significado,  la  indumentaria  y lo  que comunica es 

estudiado  y  analizado  como  un  lenguaje  a  través  de  la  semiología  y  la  semiótica, 

términos que significan “ciencia de los signos”, la semiología sigue el significado francés 

de Ferdinand de Saussure y la semiótica el anglosajón de Charles Sanders Peirce.
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2.1- Semiología.

En la semiología, Saussure define al signo como una entidad binaria separada y unida 

por  dos  partes,  una es  la  imagen  acústica  o  significante  y  la  otra  es  el  concepto  o 

significado. (Saussure, 1980)

El significante es el sonido de una palabra al nombrarla, pero esta palabra no forma parte 

de nuestro lenguaje hasta unirse con una idea abstracta en una unidad compleja llamada 

signo.  No existen signos aislados unos de otros, están siempre en conjunto, asociados 

unos  con  otros,  produciendo  así  la  significación.  Esta  afirmación  puede  ser  situada 

también en la indumentaria ya que al ver a un individuo no vemos sus prendas aisladas 

sino un conjunto, un sistema de comunicación ya que éstas no solo se acompañan entre 

si  sino  que también la  forma en que son llevadas  comunican algo del  individuo  (por 

ejemplo,  si  están  planchadas,  arremangadas,  limpias  o  no  comunicaran  distintas 

actitudes de ese individuo). 

Este conjunto de signos constituye el lenguaje, lenguaje verbal en el caso de que los 

signos  intercambiados  sean  palabras  y  lenguaje  visual  en  el  caso  que  los  signos 

intercambiados sean imágenes. En este caso utilizo la palabra “intercambiados” porque lo 

signos se conforman como tales a partir del intercambio social.  <<El lenguaje es una 

construcción cultural>> (Sexe, Diseño. com, 2001, p.24) 

Como propiedades del signo podemos enumerar:

- Arbitrariedad, ya que entre el significante y el significado no existe una correspondencia 

natural, no hay ninguna propiedad de una puerta en el signo (palabra) puerta.

- Carácter lineal del significante, porque las palabras se desarrollan  y encadenan unas 

con otras en una extensión y esa extensión se establece en la dimensión lineal, por lo 

tanto el sonido acústico (significante) no puede superponerse a otro ni a si mismo.

- Inmutabilidad, el signo es impuesto a la sociedad que lo utiliza, es heredado y no puede 

modificarse.

- Mutabilidad, no es tan evidente como la inmutabilidad, pero a través del tiempo hay 
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signos utilizados para nombrar distintos conceptos.

- Valor, cada signo se limita por otro y tiene valor en oposición al resto.

Las relaciones que pueden producirse entre palabras están asociadas a dos formas de 

nuestra actividad mental:  paradigmas y sintagmas,  los sintagmas se producen con la 

sucesión de dos o más términos asociados, y se basan en la extensión como puede ser 

cualquier tipo de oración:

“El libro esta abierto en la página uno”

Dentro del sintagma cada término tiene valor porque no es el que precede o sucede y así 

consecutivamente.

El paradigma en cambio es la asociación de términos relacionados o por su significante 

(sonido) o por su significado (concepto), por ej:

Puerta, tuerta, muerta, es un paradigma de significante.

Puerta, portón, abertura, es un paradigma de significado.

Sexe (2001, p. 29) traslada estas relaciones entre signos a la indumentaria afirmando 

que por ejemplo un conjunto, un atuendo tendría una relación sintagmática ya que está 

constituido de dos o mas elementos como remera, pantalón, zapatillas y que cada uno 

puede  ser  parte  de  su  propio  paradigma,  las  zapatillas,  por  ej,   pertenecerían  al 

paradigma del calzado.

Retomando  el  tema  principal  de  éste  PG  podría  decirse  que  esa  idea  primaria  del 

diseñador  se  va  estableciendo  como un  sintagma en  el  transcurso de  su  desarrollo. 

Aunque  no  forme  exactamente  una  oración,  toda  la  consecución  de  ideas  que  va 

generando un diseñador logran sentido en la conclusión de su trabajo, que seria el desfile 

de la colección de indumentaria, en la cual un espectadores pueden ver cómo todo el 

discurso  visual  se  conecta  entre  sí  a  través  de  ideas  asociadas  estéticamente, 

estableciéndose  también  la  relación  de  paradigma  entre  las  distintas  prendas  de  la 

colección.
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2.2- Semiótica.

Por otro lado la semiótica fue tratada por Peirce y se basaba en la lógica que debía tener 

un discurso para ser comprensible. En semiología vimos que Saussure destacaba dos 

elementos del signo, el significante y el significado. Peirce (1986) en cambio,  define al 

signo como una tríada, son dos cosas unidas en una tercera, estos tres elementos son 

inseparables uno de otro:

- un Primero, se trata del representamen que es lo percibido por lo tanto se presenta en 

los sentidos y en la mente. Los seres humanos accedemos al mundo real a través de un 

sistema simbólico. El representamen sería entonces el aspecto del objeto que podemos 

llegar a conocer a través de la tríada, pero nunca al objeto en su totalidad.

- un Segundo que es el objeto del signo, es el referente del representamen, por lo tanto 

cuando se percibe lo Primero también se percibe lo Segundo como una unidad.

- un Tercero, el interpretante que es el que ordena y clasifica lo percibido. Es el signo que 

el  representamen  produce  en  la  mente  de  una  persona,  produciendo  así  otro 

representamen. 

A  partir  de  esto  Peirce afirma que  un  signo  es  una  representación  mental 

(representamen) a través de la cual alguien (interpretante) puede conocer los objetos de 

la realidad.

Cada signo es a la vez interpretante e interpretado, interpretante del  signo que antecede 

e interpretado por el que lo sucede, esto es denominado semiosis ilimitada, ya que no 

puede llegarse al interpretante primero.  Para que algo sea un signo de otra cosa, esa 

cosa ya debe ser un signo, esto significa que si puede leerse un rayo como signo de 

tormenta,  entonces  debemos  conocer  el  signo  tormenta,  que  debió  construirse 

previamente.  No  es  posible  construir  un  signo  para  un  objeto  que  no  es  signo 

previamente. Peirce no niega la existencia del mundo, sino que rechaza la posibilidad de 

conocerlo independientemente de los signos.

Sobre la base de la relación entre el  representamen y su objeto Peirce propone tres 
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variedades del signo: icono, índice y símbolo.

Icono: es el signo que se refiere al objeto en virtud de sus características propias, por 

ejemplo  una  fotografía  es  una  representación  que  tiene  cierta  semejanza  con  su 

referente, según el grado de imitatividad de esas cualidades Pierce los clasifico como

- Icono imagen: el signo comparte con el objeto al que representa cualidades simples, 

como la fotografía. El “representamen” es muy similar al objeto.

- Icono diagrama: representan una relación de proporción con el objeto: el dibujo técnico, 

el geometral, el figurín.

-  Icono  metáfora:  cuando  se  trata  de  alguna  propiedad  que  esta  representada  en 

paralelismo con el objeto, por ejemplo la escritura ideográfica.

Índice:  es el  signo que está afectado por el  objeto que denota.  Ejemplo:  los truenos 

denotan lluvia.  Este  signo  coexiste  con el  objeto  al  que  representa  con anterioridad, 

posterioridad o simultáneamente, se lo puede tomar como un indicio de la existencia de 

ese objeto.

Símbolo:  es  un  signo  que  se  constituye  como  tal  por  convención,  como  ejemplo  la 

paloma que simboliza la paz.

Peirce  en  su  teoría  pragmática  hace  un  gran  aporte  a  lo  que  son  comunicaciones 

visuales  ya  que  su  clasificación  de  Icono,  Índice  y  Símbolo  forman parte  vital  de  la 

enseñanza del diseño y se  recalcan en  este PG como partes necesarias de un proceso 

de comunicación visual.

2.3- La comunicación.

Tanto semiología como semiótica, entonces, sirven para analizar los signos, que son los 

elementos esenciales de toda  relación comunicacional,  la unidad básica de sentido e 

intercambio entre dos personas;  estos signos pueden ser tanto palabras como imágenes 

y formar un sistema constituyendo un lenguaje verbal o visual.

Para que puedan establecerse estas relaciones debe existir la comunicación. La palabra 
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comunicación  nos  lleva  al  vocablo  latino  comunis que  significa  "común".  De  allí  que 

comunicar  signifique  transmitir  ideas  y  pensamientos  con el  objetivo  de ponerlos  "en 

común" con el otro. El modelo de comunicación abarca los siguientes elementos:

-emisor: es el individuo que crea y emite el mensaje. Este individuo crea el mensaje a 

partir de sus conocimientos, pensamientos y sentimientos, por lo tanto el mensaje estará 

condicionado por este individuo, su cultura y la intención con la genera el mensaje.

-Mensaje: es lo que se dice, a través de palabras, escritos o imágenes. Posee una forma 

una estética y una intención.

-Receptor: es el individuo que recibe el mensaje, lo decodifica y asimila. Puede actuar o 

no en consecuencia de éste.

-Código: conjunto de símbolos y signos que deben ser conocidos por los protagonistas 

del proceso de la comunicación. 

-Canal: medio físico que permite la transmisión del mensaje.

-Contexto: es el mundo sensorial que rodea a la situación comunicacional,  fortalece o 

disminuye el sentido y la lógica del mensaje.

-Ruido: es cualquier interferencia producida en el proceso de comunicación, puede ser 

una interferencia física en el canal o contexto o en el mensaje mismo o una interferencia 

producida por el desconocimiento de un código por el emisor o receptor.

2.3.1- Funciones del lenguaje.

Las funciones del lenguaje, ampliadas a la funciones de la comunicación, que presenta 

Roman Jakobson (1988) agrega al modelo anterior el elemento del referente que es el 

objeto,  sujeto o contexto al cual se hace referencia en el mensaje. 

A partir  de allí  establece relaciones entre todos los componentes de la comunicación 

proponiendo las siguientes funciones:
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- Función referencial: es la relación entre el mensaje y el referente (¿De qué se trata el 

mensaje? ¿A qué se refiere?) Son todas las relaciones conceptuales y de contenido que 

se establecen entre ambos para que el mensaje sea pertinente.

- Función emotiva: es la relación entre el  emisor y el  mensaje y se refiere a todo lo 

subjetivo que carga el emisor dentro del mensaje aparte de la información misma del 

mensaje. Es la actitud del hablante con respecto a lo que está diciendo.

- Función apelativa: es la relación entre el mensaje y el receptor. Es la manera en que el 

mensaje interpela la razón o emoción dl receptor, si es que lo hace.

- Función poética: la relación del mensaje consigo mismo. Abarca a las maneras de decir, 

su orden estético, retórico. 

Esta función dentro del lenguaje visual, es una de las que el diseñador debe tener más 

presentes y manejar con más destreza, ya que es el que controla, delimita y propone una 

estética del mensaje. 

- Función metalingüística: es la relación entre el mensaje y el código, es la que asegura 

que los signos emitidos sean los correctos para la captación del mensaje, como asi una 

elección acertada del medio, contexto y canal.

- Función fática: es la que inicia, mantiene o termina una comunicación. Es la relación 

entre el  canal  y el  emisor,  ya  que mediante signos el  emisor corrobora que el  canal 

permanezca abierto.

Estas funciones basadas en relaciones entre pares de componentes de la comunicación 

son  las  que  permiten  al  diseñador  una  reflexión  previa  sobre  el  mensaje  que  va  a 

enviarse, porque pueden corroborarse la efectividad o no de los medios, e intenciones 

propuestos, porque un diseño abarca y articula todas estas funciones del lenguaje dentro 

del ámbito visual.

2.3.2- Lenguaje visual. Representación. Abstracción. Simbolismo.

El hombre envía y recibe mensajes visuales todo el tiempo, nuestra propia existencia 
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física  en  el  mundo  es  visual.  La  visualidad  es  una  de  las  herramientas  de  la 

comunicación,  ya  que  como  suelen  decir  “una  imagen  vale  mas  que  mil  palabras”. 

Muchas  veces  preferimos  aprender  algo  mediante  el  apoyo  de  imágenes,  porque  la 

información visual es mas sintética y directa que el discurso verbal y además podemos 

conseguir la máxima aproximación al referente u objeto de estudio.

Enviamos y recibimos mensajes visuales de tres formas:

- Representacionalmente: lo que vemos y reconocemos a través de nuestra experiencia. 

La  información  visual  en  forma  de  representación  es  la  forma  más  eficaz  para  la 

información  directa  de  los  detalles  visuales  del  entorno.  El  nivel  representacional,  el 

abstracto y el simbólico tienen características diferentes entre si, pero no causan conflicto 

ya que se superponen y actúan reforzándose mutuamente. 

Según  Frutiger  (1981,  p.72)  existen  diversos   grados  de  calidad  dentro  de  la 

representación gráfica y están determinados por los requisitos que han de satisfacer con 

respecto al observador, puede tratarse de una expresión de precisión extrema o de una 

información globalmente documental o solo puede estar destinada a ser contemplada, el 

autor las agrupa en tres puntos principales:

Representación  esquemática: debe tener  exactitud  de expresión  que no deje  lugar  a 

duda en la  mente  del  observador.  Es  una descripción  exacta  de la  cual  debe poder 

obtenerse  información  precisa.  Este  tipo  de  representación  es  un  vehiculo  de 

comunicación directa entre el objeto y la razón. Contiene especificación detallada ya que 

el objeto o el proyecto debe ser susceptible de ser construido. Algunos ejemplos son: 

planos arquitectónicos, dibujos técnicos, geometrales, mapas, etc.

Representación  naturalista: dentro  de  este  tipo  de  representación  la  información 

disponible no es tan precisa como la esquemática, pero contiene una mayor riqueza en 

elementos  interpretables  (color,  textura,  iluminación,  tonalidad,  dirección,  etc.)  e 

información general acerca de un objeto, paisaje o persona; como por ejemplo lo serian 

una ilustración o una fotografía.
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Representación  artística: este tipo de representación se constituye a partir de elementos 

ornamentales (con base realista o no) con el fin de producir un efecto estético global 

suscitando en el espectador una reacción contemplativa y el disfrute prolongado de su 

presencia. Por ejemplo, ilustración artística, pintura, fotografía artística.

- Abstractamente: proceso en que un hecho visual es reducido a sus rasgos esenciales y 

más específicos.

-  Simbólicamente:  a  través  del  sistema  de  símbolos  creados  por  el  hombre  con 

significado arbitrario.

La  experiencia  de  ver  es  subjetiva,  no  por  lo  que  hacemos  técnicamente  al  ver  (el 

movimiento de la vista humana) sino por la manera en que percibimos la imágenes, ya 

que estamos influidos por nuestra cultura, época, estado de ánimo, etc. <<Lo que uno ve 

es una parte fundamental de lo que uno sabe>> (Dondis 1992, p.31). La visualidad es 

una  parte  esencial  en  nuestro  proceso  de  aprendizaje,  desde  muy  niños  vemos  y 

cargamos de significado a las personas y los objetos; incluso sólo mediante los medios 

visuales  podemos  aprender  sobre  cosas  que  jamás  podremos  experimentar 

directamente. A diferencia del lenguaje, los medios visuales tienen una llegada directa e 

impactante hacia el receptor.

2.4- Elementos del diseño.

Los elementos visuales o elementos del diseño son la unidad básica de lo que vemos, 

por lo tanto nos ayudan a componer y descomponer una imagen y según Wong (1995) 

son los siguientes:

- Elementos conceptuales: no son visibles,  de hecho no existen sino que parecen estar 

presentes. Son el punto, la línea, el plano y el volumen y se interrelacionan mediante el 

movimiento: el punto en movimiento se transforma en línea, la línea en plano y el plano 
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en volumen.

- Elementos visuales:  cuando los elementos conceptuales se materializan,  se vuelven 

elementos visuales y son la forma, la medida, el color, la textura, éstos forman la parte 

más importante de un diseño porque son lo que realmente vemos

- Elementos de relación: es la manera en que se interrelacionan las formas dentro de un 

diseño y son la dirección, la posición, el espacio y la gravedad.

- Elementos prácticos: son los que subyacen el contenido y el alcance de un diseño y son 

la representación, el significado y la función.

2.4.1- El objeto diseñado. 

Todas las herramientas que el hombre utiliza para relacionarse con el medio son objetos, 

pero no todos los objetos poseen diseño, pero ¿a qué nos referimos con esta palabra?

Puede definirse al  diseño como una  acción inmaterial dentro de un proyecto. 

Un proyecto consta de tres etapas: una de planificación, la segunda de diseño, en la cual 

las herramientas gráficas son elementales para la proposición de ideas; y la tercera de 

producción del objeto; aquí el diseño estaría ubicado entre la planificación y la producción 

del objeto por lo tanto diseño seria el momento en que la intención de un proyecto toma 

forma, teniendo en cuenta todos los factores analizados en la planificación como el valor 

utilitario y simbólico, determinando así un objeto contenido en una forma con alto valor 

estético.

El esquema ontológico de diseño propuesto por Gui Bonsiepe (1999, p.17) está formado 

por tres ámbitos, en donde existe un usuario, una tarea a desarrollar por este usuario y 

un artefacto para que el usuario pueda llevar a cabo la acción. La conexión entre estos 

tres campos se produce en la interfase, que es el espacio en el que se desarrolla la 

conexión entre el cuerpo, el objeto y la acción a desarrollar. La atención del diseñador 

debe estar centrada en la interfase. 

Existen tres direcciones en las cuales puede pensarse al diseño:
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- como un objeto de utilidad práctica, en el cual resaltaría su valor utilitario: el “para que” 

o funcionalidad de un producto es una de las características más importantes dentro de 

su proyección, ya que si no hubiese necesidad de nuevas relaciones entre el usuario y 

producto,  no se crearían productos nuevos.  La funcionalidad no es una característica 

física del  producto,  por  lo  tanto  es invisible  hasta establecer  una relación  de uso,  el 

diseñador debe ofrecer una acción eficaz.

- como un  objeto de comunicación social, en el cual se destaca su valor simbólico: los 

objetos  en  si  son  mudos,  es  la  tarea  del  diseñador  que  evoquen  distintos  juicios, 

asociaciones y conceptos. Es de esta manera que los objetos diseñados se transforman 

en un discurso, el diseño esta fundado en lenguaje verbal y al igual que este ayuda a 

constituir el conocimiento, ayuda a crear sentido

- como un objeto de percepción sensorial, en el cual se distingue su valor estético formal: 

uno de  los  factores  que el  diseñador  debe  dominar  es  el  estético  formal,  ya  que la 

primera impresión que nos llega de un producto es a través de la  percepción visual, 

debemos  desearlo  de  entre  un  abanico  de  posibilidades  estéticas  con  la  misma 

funcionalidad,  para después adquirirlo.

Ejemplificando el tema de los valores del diseño, podríamos decir que en el desarrollo de 

indumentaria deportiva, para deportes específicos o de alto riesgo se prioriza el  valor 

utilitario del objeto diseñado;  en el desarrollo de uniformes en los cuales debe resaltar la 

identidad  corporativa,  y  a  su  vez  el  puesto  que  ocupa  cada  empleado  dentro  de  la 

corporación se prioriza el valor simbólico;  y  en una marca de moda o diseñador como 

por ej.  Mariano Toledo, se prioriza el valor estético. Con este ejemplo solo se resalta qué 

valor es más perceptible en cada caso,  ya que en los tres ejemplos conviven los tres 

valores del objeto en mayor o menor medida, o por lo menos así debería ser.

 2.4.2- Rol del diseñador.  

El estudiante de diseño en sus primeros años académicos aprende a ver más, a expandir 
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su capacidad  de ver,  a  “leer”  nuevas  imágenes,  a  poder  decodificarlas  y  a  elaborar 

nuevas. El ver forma parte de nuestro sistema de aprendizaje y de comunicación.  En 

este caso el  aspirante a diseñador podría compararse con un niño en su sistema de 

aprendizaje: el niño aprende mediante imágenes que luego con el pasar de un tiempo 

conceptualiza y puede nombrarlas mediante palabras, palabras que luego se traducen en 

un alfabeto que les permite tanto descomponer como elaborar palabras. En el caso del 

diseñador ocurre lo mismo: recibe el planteo de un problema que puede traducir en un 

mensaje  visual  (o  sea  abstrae  y  simboliza  ese  problema  en  imágenes)  luego  lo 

conceptualiza,  lo  ordena  (elementos  conceptuales,  visuales,  de  relación  y  prácticos) 

aplica sintaxis visual y elabora la solución de esa problema mediante un nuevo mensaje 

visual.

Es primordial que el diseñador se pregunte cuál es su usuario y  así poder saber con qué 

recursos cuenta. Pero el motivo primero para diseñar es la necesidad, siendo la actual la 

avidez por  diferenciarse del otro, es por esto que sucede que a mismas demandas de 

necesidad se ofrezcan nuevas formas,  esto sirve para abarcar  a diferentes usuarios, 

crear diferentes estilos y generar distintas ofertas en un mismo mercado, por ejemplo 

ante la necesidad de un calzado deportivo se diseñan varias formas, de cuero, de tela, 

con  abrojos,  con  cordones,  caña  alta,  media  y  baja  y  para  distintos  deportes,  lisas, 

estampadas, más caras o baratas etc. llegando así a varios usuarios con distintos, estilos 

de vida y cubriendo así no solo su necesidad sino también sus deseos. Por lo tanto  el 

diseñador cumple un papel fundamental, tanto para la detección de nuevas formas de 

cubrir las necesidades, como para que éstas sean efectivamente satisfactorias.

Pero  esta  detección  de  nuevas  formas  requiere  inmediatez  y  atención  por  parte  del 

diseñador,  Umberto Eco (1972) destaca en este punto que los semiólogos (y en este PG 

se agregará que también los diseñadores) que analizan la forma de vestir y su lenguaje 

deben estar listos para captar los códigos mientras se manifiesten, pues inmediatamente 

se deshacen. Y con esto hace referencia a la rapidez con que un estilo u objeto pierde su 
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significado al volverse una tendencia o ponerse de moda, esto podríamos observarlo hoy 

en día  claramente con el  uso de los  pañuelos  palestinos,  que desde siempre fueron 

usados para proclamar la libertad de los pueblos palestinos y actualmente perdieron esa 

significación por volverse una moda.

Si pensamos al objeto diseñado como un mensaje, podríamos afirmar que el diseñador 

es  el  creador  de  ese  mensaje,  tanto  de  su  contenido,  como de su forma.  Pero  ese 

mensaje  no  nace  por  la  necesidad  del  diseñador  de  comunicarse,  nace  por  alguna 

necesidad específica del receptor como usuario. 

Podríamos hacer un paralelo con lo propuesto por Jakobson (1988) y pensar que dentro 

del  proceso  de  diseño  y  creación  de  ese  mensaje/objeto  se  presentarían  todas  las 

funciones de la comunicación:

- La función referencial abarcaría los conceptos fundacionales del objeto, en qué ideas se 

basa el objeto, qué mensaje transmitirá. Toda la morfología, textura, color del objeto se 

relacionará con esta primer idea/concepto a transmitir.

- La función emotiva es todo lo subjetivo que cargará el diseñador a un objeto, porque 

más allá del concepto y la funcionalidad que debe tener un objeto, cada diseñador es 

único y eso se reflejará en el objeto diseñado. Por ejemplo, ante una misma consigna 

presentada ante un diseñador argentino, uno japonés y un norteamericano, se obtendrán 

objetos muy diversos porque los objetos reflejarán el universo social y cultural de cada 

diseñador.

- La función apelativa, es la relación entre el mensaje/objeto  y el receptor/usuario, la 

manera en que el objeto apela a la atención del usuario, si cumple sus expectativas, etc.

- La función poética abarcará el orden estético y retórico del objeto.

Continuando con el tema de la comunicación concluiríamos afirmando que el diseñador 

es un emisor ampliado, porque no solo crea el mensaje/objeto en contenido y forma sino 

que también debe satisfacer a sus receptores/usuarios y elegir  qué medios, canales y 

códigos son los acertados e infalibles para llegar a él.
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2.5- La Ilustración.

El  ser  humano siempre ha tenido la  necesidad de representar  todo lo  que le  rodea, 

encontrando en el dibujo, el medio más accesible. 

Los inicios del dibujo se remontan al principio de la vida del ser humano y surge debido a 

la necesidad de dejar su huella, su paso por algún lugar traduciendo la impresión que le 

transmite un objeto reproduciendo su forma, su tamaño y su volumen. Nos valemos del 

dibujo para representar lo que vemos o lo que tenemos en la mente y que no podemos 

expresar detalladamente con palabras.

El  dibujo  es  el  arte  de  representar  gráficamente  sobre  una  superficie  plana  de  dos 

dimensiones objetos que, por lo regular, tienen tres. También, debemos tomar en cuenta 

que el dibujo es la base de toda creación plástica y es un medio arbitrario y convencional 

para expresar la forma de un objeto por la línea, un trazo y juegos de sombras y luces.

Los materiales más comunes son los lápices de grafito, la pluma estilográfica, crayones, 

carbón, etc.

Más que una técnica gráfica basada en el uso de la línea, el dibujo es la expresión de 

una imagen que se hace en forma manual. 

Los materiales que se pueden usar son muchos, como también la superficie donde se 

puede hacer. Los más usados son el papel como soporte y el lápiz como el instrumento, 

pero actualmente se usa la computadora utilizando el mouse de computadora o la tableta 

gráfica.

Podría  afirmarse  que  el  dibujo  es  el  lenguaje universal  porque  sin  mediar  palabras, 

podemos transmitir ideas que todos entiendan de modo gráfico. 

El  dibujo utilizado como herramienta del diseñador puede presentar varias diferencias 

determinadas a distintos fines.

Munari (1983) destaca los siguientes: 

- el dibujo en boceto sirve para fijar una idea útil del diseñador, es rápido y no requiere 
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demasiados detalles, sirve para asentar la primer idea o concepto acerca de cómo será 

un objeto morfológica o funcionalmente. También para anotar como memorandum algo 

que se le ha ocurrido, ha descubierto o quiere modificar o una secuencia operativa.

- Dibujo plano, de perfil duro, muy utilizado en artes gráficas sobretodo para marcas de 

fábrica o símbolos como por ejemplo logotipos.

- Dibujo en perspectiva de un lugar u objeto, sirve para la proyectación del objeto y puede 

ser engañoso, ya que la perspectiva puede lograr que el objeto representado aparezca 

mucho más grande de lo que en realidad es, por eso es conveniente aclarar en el dibujo, 

las medidas reales del objeto o lugar.

- Dibujo de vistas, son dibujos planos con la máxima precisión, que se presentan a escala 

y  acotados  y  sirven para  mostrar  el  proyecto  de una construcción arquitectónica,  un 

objeto o instalación. La vista puede ser frontal, lateral, de planta, de arriba o de abajo.

- Dibujo científico es el que representa un objeto, planta o animal exactamente tal como 

es, sin problemas de estilo  o pretensiones estéticas. Lo realizan los grafistas y suele 

verse en enciclopedias, manuales o publicaciones científicas.

- Dibujo de despiece, es utilizado para presentar objetos constituidos por varias partes u 

objetos mecánicos. En este dibujo se presenta el objeto pero con las piezas despedidas 

del cuerpo central, de esta manera puede percibirse el objeto como un todo pero también 

puede verse cuántas partes componen el objeto y la forma en que están dispuestas.

Debe agregarse que este tipo de dibujos es también utilizado dentro del proyecto de 

diseño de indumentaria como una herramienta técnica y sirve para realizar el despiece de 

la moldería de una prenda y de esta manera averiguar el  consumo de tela que será 

necesario para cada prenda dentro de la colección.

En indumentaria en cambio el dibujo de las piezas que componen una prenda se realiza 

dentro de una ficha técnica, a escala y por separado del conjunto y se vuelve a unir en un 

patrón llamado tizada,  en el  cual las piezas se acomodan en un rectángulo escalado 

también que simula ser el trozo de tela en que se realizará la prenda, de esta manera se 
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determina el consumo de tela que tendrá una prenda, y por lo tanto su costo.

-  Dibujo  axonométrico,  compuesto  por  líneas  paralelas  entre  sí  que responden  a los 

parámetros de longitud, altura y profundidad.

-  Dibujo de corte, el cual se presenta siempre acompañando al dibujo axonométrico o de 

perspectiva, a los cuales se le realiza un corte como de rebanada para ver su interior.

- Dibujo artístico, en el cual el objeto representado esta acompañado de elementos que 

acentúan  su  estética  o  crean  un  contexto.  Dentro  del  dibujo  artístico  situamos  a  la 

ilustración de moda. 

- Dibujo superpuesto, donde planta, sección y alzado están dibujados unos sobre otros, lo 

cual provoca la sensación de tres dimensiones.

Concluyendo podríamos decir que el dibujo puede ser utilizado como una herramienta 

técnica o artística según la necesidad, pero que siempre representa a un objeto o que 

existe  o  que  está  en proceso  de ser  creado,  y  este  es  precisamente  su  rasgo más 

distintivo, ya que la fotografía también representa un objeto que existe pero solo el dibujo 

puede crear una imagen que todavía no existe en la realidad en sí, sino que solo está en 

la mente del sujeto, en este caso del diseñador. Porque a diferencia de la fotografía, la 

ilustración no tiene necesidad de tener un referente real.

En indumentaria se utilizan ambas ramas del dibujo, tanto la técnica como la artística.

La técnica (representación esquemática, según Frutiger) para poder expresar la manera 

en que deben construirse los objetos-prendas a crear o sea, como una herramienta del 

proceso de construcción industrial;  y la artística (representación artística, según Frutiger) 

como el figurín o la ilustración de moda utilizada en las revistas expresan el concepto 

estético del diseñador, la idea y los elementos que la acompañan creando así un todo 

conceptual. 

2.6- La fotografía.

Hasta la invención de la fotografía muy pocos artistas eran los que podían  representar 
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fielmente la realidad tal y como se aparece ante la vista. La palabra fotografía deriva del 

griego  foto (luz) y  grafos (escritura), por lo cual se dice que la fotografía es el arte de 

escribir o pintar con luz.

El primer objeto técnico que permitió la captación de imágenes fue la cámara oscura: era 

una habitación cuya única fuente de luz era un minúsculo orificio en una de las paredes. 

La luz que penetraba en ella por aquel orificio proyectaba una imagen del exterior en la 

pared opuesta. Aunque la imagen así formada resultaba invertida y borrosa, los artistas 

utilizaron  esta  técnica,  mucho  antes  de  que  se  inventase  la  película,  para  esbozar 

escenas proyectadas por la cámara. Con el transcurso de los siglos la cámara oscura 

evolucionó y se convirtió en una pequeña caja manejable y al orificio se le instaló una 

lente óptica para conseguir una imagen más clara y definida.

Para  crear  una  fotografía  dentro  del  ámbito  de  las  comunicaciones,  como  ser  la 

publicidad,  la  fotografía  política,  la  de  moda,  etc.,  se  deben  tener  en  cuenta  varios 

criterios  como  la  técnica,  soportes,  composición  y  medios  a  utilizar   para  lograr  un 

mensaje conciso.

El ser humano cuando percibe una imagen suele hacerlo de una determinada forma y en 

un determinado orden; además, existen ciertos aspectos en una imagen que ayudan a 

captar  en general  la atención del  cerebro y que suelen evocar ciertas sensaciones o 

sentimientos.

Cuando se compone una fotografía que pretende ser algo más que una instantánea de 

un  hecho,  es  decir,  cuando  se  pretenden  transmitir  sensaciones  o  resaltar  ciertos 

mensajes con una fotografía es preciso conocer cómo funcionan estos mecanismos de la 

percepción  del  ser  humano  para  aplicar  las  técnicas  oportunas  y  transmitir  lo  que 

deseamos.

Componer es organizar las formas dentro del espacio visual disponible, con sentido de 

unidad, de forma que el resultado sea armonioso y estéticamente equilibrado.

Entre dichas normas están las relativas a profundidad o perspectiva, detalle, punto de 
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vista, tamaño y escala, textura, forma y situación. Factores que forman un todo en la foto, 

entre los cuales destacaremos:

- encuadre: es aquello que el fotógrafo sitúa dentro de la fotografía, la porción de escena 

que elige captar. Ante un mismo motivo cada fotógrafo puede elegir hacer una fotografía 

diferente captando unos u otros elementos.

En esta selección de lo que sitúa dentro de la fotografía y cómo se hace, aunque ninguna 

norma es estricta, existen algunas directrices que se pueden tener en cuenta como el 

motivo de la fotografía aquello que deseamos destacar, el centro de interés, y el  fondo 

que es lo que rodea, decora y/o da sentido al motivo. Para resaltar un motivo el fotógrafo 

debe llenar  el  encuadre con él,  esto es,  hacer que ése sea el  objeto principal  en la 

escena; de este modo excluiremos del encuadre otros objetos que puedan distraer la 

atención del espectador sobre el que el fotógrafo ha seleccionado.

La  línea  del  horizonte  suele  ser  una  referencia  visual  clave  para  el  ser  humano. 

Normalmente ésta debe mantenerse recta, horizontal.  La percepción de una línea del 

horizonte inclinada suele llamar la atención y, si no está justificada, da al espectador la 

sensación de que los objetos se van a caer hacia ese lado, lo cual no suele producir 

buenas sensaciones.

Otro factor comunicativo importante en fotografía es la elección del formato del encuadre. 

La mayoría de los elementos fotosensibles (películas o sensores de imagen) tienen un 

formato rectangular  y habrá por tanto la posibilidad de elegir  un encuadre horizontal, 

vertical o inclinado cada uno de ellos transmite sensaciones diferentes y tienen su campo 

de aplicabilidad.

El encuadre horizontal sugiere quietud, tranquilidad y suele utilizarse normalmente para 

paisajes y para retratos de grupo.

El encuadre vertical  sugiere fuerza, firmeza y es el  más apropiado normalmente para 

retratos entre otras cosas porque los seres humanos somos más altos que anchos.

El  encuadre  inclinado  transmite  dinamismo  y  fuerza  y  suele  utilizarse  como  recurso 
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ocasional para resaltar estas cualidades en el motivo de la fotografía. 

- Nivel de la toma: los ángulos de toma se dividen en cuatro tipos, según el nivel de altura 

con  respecto  al  motivo  desde  el  cual  se  realicen,  teniendo  cada  uno  de  estos,  su 

connotación particular debe ser conocida por el fotógrafo, para su utilización consciente. 

La  toma a  nivel  es  cuando  la  fotografía  se  realiza  desde  el  mismo nivel  del  objeto 

tomado, ni por encima ni por debajo de él. Sirve para mostrar o describir algo de manera 

natural u objetiva.

La toma en picado es cuando la imagen se toma desde una posición más alta que el 

objeto fotografiado,  de arriba hacia abajo.  Debido a la perspectiva que se produce el 

motivo, se ve disminuido en tamaño cuando se utiliza sobre personas puede connotar en 

algunos casos poca importancia, debilidad o humillación.

La toma en contrapicado es cuando la fotografía se realiza desde un lugar más bajo que 

el motivo tomado, quedando este más alto que la cámara.

Debido a la perspectiva que se genera, el objeto se aprecia engrandecido visualmente, 

puede en algunos casos connotar enaltecimiento, importancia o poder.

La toma en cenital es cuando la imagen se toma en un ángulo totalmente de arriba hacia 

abajo, en posición perpendicular con respecto al suelo, es decir, lo más extremo posible 

de  una  toma  en  picado.  Produce  una  gráfica  sin  perspectiva,  que  puede  ser  muy 

descriptiva  si  se  aplica  a  objetos  pequeños,  e  inusual  e  interesante  si  se  usa  con 

elementos grandes.

- Plano es dentro del retrato la cercanía que se tiene respecto de la persona fotografiada, 

existe el plano general, en donde puede observarse a la persona de cuerpo entero y al 

entorno que la rodea. El plano americano toma a la persona hasta arriba de las rodillas, 

el plano medio hasta la cintura. El  primer plano toma el rostro de la persona hasta sus 

hombros inclusive. El  primerísimo primer plano toma sólo el rostro de la persona y el 

plano detalle, solo una porción de su rostro, la que mas le interese al fotógrafo destacar.

- Movimiento es uno de los principales motores de expresividad en la fotografía ya que 
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los  seres  y  objetos  fotografiados  a  menudo  están  en  movimiento  mientras  que  la 

fotografía es eminentemente una instantánea congelada en la que nada se mueve.

La expresión del movimiento se consigue fundamentalmente actuando sobre el obturador 

y el diafragma y combinando estos elementos con otros como el enfoque selectivo.

Los  dos  efectos  más  habituales  con  respecto  al  movimiento  son  congelación  y 

desplazamiento.

Congelación de movimiento, es decir, conseguir que una imagen de alto dinamismo en 

pleno movimiento aparezca como congelada en medio de ese movimiento de modo que 

proporcione al espectador la visión de un instante que normalmente el ser humano no 

capta  de  forma separada  y  estática.  Ejemplos  típicos  de  este  efecto  puede  ser  una 

fotografía de las gotas de un arroyo cayendo o un patinador en el aire en medio de un 

salto, etc.

Desplazamiento del motivo,  es decir,  ajustar  un  tiempo de exposición suficientemente 

lento en la cámara como para que el movimiento del motivo a fotografiar, que está en 

movimiento, aparezca desplazado (movido) dentro de una foto en la que todo lo demás 

aparece nítidamente (no movido). Del mismo modo también se puede conseguir  captar 

una instantánea en la que el motivo permanezca nítido mientras que todo lo demás en la 

foto aparezca movido. Este efecto resalta de un modo espectacular el movimiento de los 

objetos  y  puede  ayudar  incluso  a  captar  la  atención  hacia  el  motivo  si  bien  su 

consecución  requiere  muchas  veces  de  habilidad  con  los  controles  de  la  cámara  y 

seguramente con un trípode.

La capacidad de síntesis de la fotografía y sus cualidades evocadoras la convirtieron en 

uno de los medios de representación visual predilectos de nuestro tiempo.

La fotografía cambió radicalmente el conocimiento que la sociedad del siglo XIX tenía del 

mundo. Democratizó la representación, hizo públicos los espacios privados, permitió el 

conocimiento visual de numerosas personas anónimas, hecho que se acrecentó a partir 

de 1860, debido al perfeccionamiento de los procedimientos fotográficos y a la reducción 
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de sus costos. Esto conllevó la democratización del retrato y la producción masiva de 

fotografías de personajes ilustres (monarcas, políticos, escritores, actores). Los retratistas 

más importantes empezaron a comercializar retratos de los próceres de la sociedad y su 

adquisición se convirtió en una de las modas de la época. Asimismo, las obras de arte 

dejaron de ser objetos exclusivos de iglesias, palacios, colecciones privadas y museos, y 

se hicieron conocidas para todo el mundo mediante las reproducciones y estampillas.

En  la  actualidad,  la  fotografía  se  ha  desarrollado  principalmente  en  tres  sectores,  al 

margen de otras consideraciones científicas o técnicas. Por un lado se encuentran el 

campo del reportaje periodístico gráfico, cuya finalidad es captar el mundo exterior tal y 

como aparece ante nuestros ojos, el de la publicidad y por último tenemos la fotografía 

como manifestación artística, con fines expresivos e interpretativos.

El reportaje comprende la fotografía documental y la de prensa gráfica, y por lo general 

no se suele manipular. Lo normal es que el reportero gráfico emplee las técnicas y los 

procesos de revelado necesarios para captar una imagen bajo las condiciones existentes. 

Aunque este tipo de fotografía suele calificarse de objetiva, siempre hay una persona 

detrás de la cámara, que inevitablemente selecciona lo que va a captar. Respecto a la 

objetividad, hay que tener en consideración también la finalidad y el uso del reportaje 

fotográfico,  las fotos más reales,  y quizás las más imparciales,  pueden ser utilizadas 

como propaganda o con propósitos publicitarios; decisiones que, en la mayoría de los 

casos, no dependen del propio fotógrafo.

Por el contrario, la fotografía artística es totalmente subjetiva, ya sea manipulada o no. En 

el primer caso, la luz, el enfoque y el ángulo de la cámara pueden manejarse para alterar 

la  apariencia  de  la  imagen;  los  procesos  de  revelado  y  positivado  se  modifican  en 

ocasiones  para  lograr  los  resultados  deseados;  y  la  fotografía  es  susceptible  de 

combinarse con otros elementos para conseguir una forma de composición artística, o 

para la experimentación estética.

En el mundo en que vivimos, un mundo visual, necesitamos de la fotografía para armar 
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nuestra propia historia, es uno de los medios más utilizados y dentro de todo creíbles (a 

pesar del indiscriminado uso que se le esta dando a los retoques digitales), tanto como 

para dar cuenta de la realidad tal cual es o como para transformarla, mediante la creación 

de un imagen artística estilística, la fotografía nos seduce, puede captar momentos de 

nuestra vida, y mantenerlos para siempre.

Como herramienta visual es una de las representaciones que tiene más semejanza con 

su referente, por eso se la prefiere en cualquier caso en que la credibilidad ser un factor a 

tener en cuenta.

2.6.1- La fotografía digital

Una gran ventaja de este sistema respecto a la fotografía clásica es que permite disponer 

de las imágenes grabadas al instante, sin necesidad de llevar la película al laboratorio y 

esperar un cierto tiempo hasta que éste entregue las fotos reveladas.

En la cámara digital  pueden verse en una pantalla de cristal  líquido las fotos que se 

acaban de tomar. La cámara se puede conectar a una computadora u otro dispositivo 

capaz de mostrar las fotos en un monitor.  Como tienen formato informático, las fotos 

pueden enviarse directamente por correo electrónico, publicarse en la Web y se pueden 

retocar  digitalmente,  para  ampliarlas  o  reducirlas,  realizar  un  encuadre,  rectificar  los 

colores y el brillo, y realizar otras muchas posibles modificaciones según el programa que 

se utilice.

El costo, en comparación con el sistema analógico, por fotografía impresa es menor. Esto 

considerando que se pueden realizar múltiples tomas y elegir e imprimir sólo las mejores 

fotografías.

Las  desventajas  que  presenta  este  sistema  es  que  presenta  un  mayor  número  de 

aberraciones cromáticas y ruido.

La manipulación de las fotografías digitales es fácil de hacer y muy difícil de detectar, 

prestándose al fraude y a usos poco éticos.
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En el caso del diseño, este acceso y uso ilimitado de los retoques digitales se bifurca en 

dos caminos, el primero  lo entiende como una medio que fortalece la transmisión del 

mensaje  del  diseñador  de  indumentaria  con  la  ayuda  y  planeación  del  fotógrafo  y 

diseñador gráfico. 

El otro, desfigura la realidad ya que crea imágenes de moda imposibles de creer y de 

alcanzar, figuras exageradas que van en contra a una característica  fundamental que 

siempre tuvo la fotografía y es la cercanía a su referente y por ende la credibilidad de la 

imagen.

Capitulo 3: El producto. La Ilustración.

3.1- El Producto: producción del objeto real.

El  producto reúne características y definiciones que las trataremos partiendo desde el 

marketing.

El producto es el conjunto de atributos, características, funciones y beneficios; tangibles o 

intangibles que pueden ofrecerse en el mercado para ser adquiridos. Puede ser un objeto 

físico,  una  persona,  un  lugar,  una  organización  o  una  idea  que  pueda  satisfacer  la 

necesidad o el deseo del cliente.

- Los niveles del producto se dividen en  

-  Beneficio  básico: refiere  al  beneficio  fundamental  por  el  que  el  cliente  adquiere  el 
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producto. Ejemplos de ello pueden ser, en el caso de un hotel, el beneficio básico sería 

obtener una noche de noche de descanso y sueño. En el caso de un taladro: Que el 

mismo agujeree una superficie. En el caso de un Shampoo, obtener el cabello limpio.

En el caso de la indumentaria de invierno, que nos proteja del frío.

Este punto lo  podemos relacionar  con uno de los elementos del esquema ontológico 

planteado por Gui Bonsieppe (1999, p.17) y es la tarea a desarrollar o la necesidad a 

cubrir por un usuario. La tarea en sí determina la función primordial del objeto, su “para 

qué”.

- Producto genérico: refiere a la versión básica del producto. Es lo mínimo indispensable 

que debería tener el producto para cubrir la necesidad, en el caso de la indumentaria de 

invierno sería un saco o tapado.

-  Producto  esperado: “conjunto”  de  atributos  y  condiciones  que esperan los  clientes. 

Siguiendo el ejemplo de la indumentaria de invierno, se espera que el tapado sea de 

alguna tela abrigada, mangas largas, etc.

- Producto aumentado: Esto refiere a los beneficios/servicios adicionales. Ejemplo tapado 

de la mejor calidad, con forrería y capucha.

- Producto potencial: Todos los aumentos y transformaciones por los que podría pasar el 

producto en el futuro (evolución). Ejemplo: tapados de telas inteligentes, con acabados 

impermeables y de poco peso pero muy abrigados.

Con respecto a este tema relacionado con la indumentaria debemos reflexionar sobre 

varios puntos. Primero en cuanto al producto esperado en la indumentaria el espectro se 

ampliaría debido a que en la indumentaria pueden resaltarse más o menos los valores 

funcionales o simbólicos o estéticos; decimos esto porque siguiendo el ejemplo anterior 

los consumidores de indumentaria de invierno deportiva, van a esperar un producto que 

destaque la funcionalidad y el confort en una prenda, sin embargo los consumidores de 

ropa de moda no siempre esperan que un tapado o saco tenga mangas largas, porque si 

las tendencias de esa temporada dictan que los sacos tendrán mangas tres cuartos o 
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cortas, el producto esperado para ellos cambiará y se basará en eso.

Algo  parecido  sucede  con  el  producto  potencial,  la  indumentaria  no  siempre  se 

transforma tomando un solo camino, por lo tanto esa evolución del producto podría estar 

en pos de un objeto más lujoso, o más confortable o más ecológico, dependerá de las 

modas y tendencias de esa temporada y del mercado en el que se presente.

Otras clasificaciones del producto pueden darse desde la durabilidad:

- Bienes no durables: son tangibles. Se consumen con rapidez en uno o varios usos. 

Tienen  una  alta  frecuencia  de  consumo  y  de  compra.  Ejemplos:  cerveza,  galletitas, 

shampoo.

- Bienes durables: son tangibles. Poseen duración prolongada, muchos usos antes de 

desgastarse. El proceso de compra es planificado, menos frecuente, más lento. Cobra 

importancia la garantía post-venta. Ejemplos: electrodomésticos, automóviles, muebles, 

indumentaria.

-  Servicios:  son  intangibles.  Pueden  presentarse  como  beneficios,  actividades, 

satisfacciones. Exigencia y dificultades en control de calidad. Ejemplos: cortes de pelo, 

servicio técnico, telefonía, acceso a Internet.

Otras clasificaciones del producto se dan desde el consumo: 

-  Por  conveniencia:  Alta  frecuencia  de  compra.  Mínimo  esfuerzo  en  el  proceso  de 

compra. Ejemplos: cigarrillos, jabones, diarios.

- Por impulso: sin planificación - sin búsqueda - ejemplos: chocolates, snacks, revistas.

- Por emergencia: necesidad urgente - ejemplo: paraguas en día de lluvia.

-  Bienes especiales:  Bienes con características y/o  identidad única.  Los compradores 

realizan  un  esfuerzo  adicional/  especial  en  la  compra.  Ejemplos:  bienes  suntuarios, 

automóviles, máquinas fotográficas, indumentaria.

- Bienes no buscados: son los que el consumidor no conoce, o conoce pero no quiere 

comprarlos.  Ejemplos:  nuevos  productos  como  detectores  de  humo  o  alarmas  de 

seguridad. Requieren un alto esfuerzo de publicidad y ventas.
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A  partir  de  ello  los  productos  pueden  ser:  homogéneos,  calidad  similar  pero  precio 

diferente.

Heterogéneos: amplia gama, las características del producto son más importantes que el 

precio.

En conclusión un producto es cualquier ofrecimiento que tiene la capacidad de satisfacer 

una necesidad o un deseo. Un producto es aquello que tiene la capacidad de: 1) atraer la 

atención,  2)  ser  ofrecido  para  ser  adquirido  y  3)  ser  susceptible  de  ser  usado  o 

consumido.

Un producto puede ser alguna de las siguientes diez ofertas básicas: 

- Un objeto físico o bien tangible: como un auto, una prenda de vestir, un celular, etc. 

-  Un servicio:  como la atención médica,  la  asesoría de un experto,  el  transporte que 

realiza un taxi.

-  Una  persona:  como  un  candidato  a  presidente  o  senador,  un  conferencista 

especializado en algún tema específico.

- Un lugar: como una isla paradisíaca para vacacionar, una ciudad tranquila para que los 

recién casados pasen su luna de miel, etc.

- Una organización: por ejemplo, una empresa, una fundación, un club de amigos.

- Un evento: como el concierto de algún cantante famoso, un partido de fútbol, etc.

- Una experiencia: como un viaje de travesía por una selva virgen.

-  Una información: por ejemplo, los datos acerca de cómo invertir en una determinada 

industria.

- Una idea: como puede ser un proyecto de inversión con alta probabilidad de lograr un 

alto retorno sobre la inversión.

-  Una propiedad:  por  ejemplo,  una  casa  de campo o  de playa  que  se compra para 

habitarla en ciertos días del año.

Relacionando  este  capítulo  con  el  PG  podríamos  afirmar  que  un  producto/objeto 

diseñado cumple la función de satisfacer los deseos más que las necesidades, ya que el 
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espíritu  de  la  moda  se  basa  en  el  cambio  constante  y  eso  solo  puede  ser  posible 

apelando  al  deseo  humano  mediante  nuevas  imágenes  y  formas  de  objetos  que  ya 

existen. Porque a decir verdad la necesidad básica de vestirse estaría cubierta con una 

cantidad mínima de prendas y no debería estar atada al cambio constante que ofrece la 

moda cada temporada.

Por otro lado cabe resaltar que dentro de la cadena de  producción de cualquier producto 

tangible y por ende visible debe darse mediante las herramientas de comunicación visual 

que nos ofrece el dibujo como un medio de representación de nuevas formas todavía no 

existentes.  

La solución de un problema determinado comienza a tomar forma de producto/prototipo 

solo mediante la herramienta gráfica que nos ofrece la ilustración.  

3.2- La ilustración de moda.

Dentro del proceso en diseño de indumentaria, se utilizan diversos tipos de ilustraciones 

como herramientas:

- el figurín, es el primer boceto que realiza el diseñador de su idea, es el medio más 

directo, el que une la imaginación a la realidad, a un objeto que todavía no existe, y que 

recién  partiendo  de  este  primer  paso  comienza  a  ser  creado.  Se  utiliza  tanto  para 

bocetar, mediante un dibujo más básico, como para realizar la presentación grafica de 

una colección.
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Figura 1: Figurines bocetos  Autor: Mariano Toledo. Disponible en: 
http://lacasonadelsolnoticias.blogspot.com/2008/03/la-belleza-de-la-maldad_20.html

 -  el  geometral  es  la  herramienta  técnica  que  transmite  al  equipo  de  producción  la 

información gráfica de como deberá ser cada prenda de la colección, por lo tanto es muy 

específico, práctico,  sin datos estéticos y va siempre acompañado de una ficha técnica 

que posee toda la información de dicha prenda. Retomando a Peirce podríamos decir 

que el  geometral  pertenecería al  grupo de signos Icono diagrama ya que posee una 

relación de proporción con el objeto a construir. Es una de las herramientas principales 
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para el proceso de producción industrial.

Figura 2: Geometrales de Indumentaria de trabajo. Autor: s.d. Disponible en: 
http://www.startex.com.ar/images/infografias/159268009347b37c6003156.gif

-  la  ilustración  artística,  como  herramienta  recurren  a  ella  muchos  medios  de 

comunicación  relacionados  con  el  ámbito  de  la  moda  y  el  diseño,   porque  sirve 

perfectamente para transmitir un contexto estilístico, una imagen de moda pero a menor 

costo que mostrarlo a través de una fotografía.

El trabajo del ilustrador  artístico consiste en crear una imagen vendible, que satisfaga a 

su cliente. Muestra a través de la ilustración un producto idealizado con el cual debe 

impactar los sentidos del receptor (por lo tanto la imagen no siempre es realista) A través 

de  la  ilustración  construye  un  entorno  para  el  personaje  mostrando  otros  elementos 

además de la indumentaria, como actitudes, escenarios, objetos, poses y hábitos de los 

estereotipos de consumo captando de esta manera la atención del espectador, influyendo 

directamente en sus sentidos, ya que este tipo de ilustración apela a la emoción y los 
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sentidos.

Esta  imagen  creada  puede  tener  varias  funciones  dependiendo  de  la  capacidad  del 

ilustrador y la intención inicial del cliente porque puede servir tanto como para ridiculizar, 

exagerar o embellecer un producto o estilo de vida. <<Todas estas imágenes son los 

nuevos barómetros que miden la cultura popular>>. (Dawber M., 2005, p.9).

La  ilustración  artística  también  sirve  aplicada  al  área  de  producto,  para  crear  las 

estampas o estampados que serán utilizadas en toda la colección. 

En las figuras  tres y cuatro podemos observar dos ilustraciones artísticas muy diferentes 

entre sí, en la tercera se destaca sobretodo un estilo de vida, los productos, los objetos y 

las personas que se encuentran dentro de este estilo; en la cuarta figura la ilustración es 

de  técnica  mixta  entre  la  ilustración  y  el  montaje  fotográfico  de  las  texturas  y  la 

indumentaria, es mas conceptual en cuanto al entorno, pero se destacan la paleta de 

color y la textura, resaltando a partir del contraste el producto a mostrar. También cabe 

destacar que las diferencias estilísticas entre las dos imágenes se produce a partir de que 

no comparten el mismo autor.
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Figura 3: Ilustración artística. Autor: Marguerite Sauvage.  Disponible en: 
http://www.magnetreps.com/image/art/920/

Figura 4: Ballgown, ilustración artística. Autor: Lidia Cerrutti. Disponible en: 

http://www.thefashionspot.com/forums/f81/lidia-cerutti-artist-illustrator-28826.html

En el campo del diseño donde la creatividad juega un rol preponderante, la capacidad de 

plasmar de una forma eficaz las ideas en el papel para visualizar, comunicar, recopilar y 

finalmente  desarrollar  un  producto  o  concepto  es  fundamental  y  puede  llegar  a  ser 

determinante si se tiene en cuenta que de este manejo de la expresión gráfica depende 

la fidelidad con que las ideas del diseñador llegan a los demás. 

El manejo de una técnica adecuada de ilustración puede mejorar la eficacia del proceso 

creativo y facilitar la comunicación del diseñador con los demás eslabones que participan 

en la elaboración del producto final.

3.3- Cuerpo humano y figurín.

El  estudio  del  cuerpo  humano nos  remonta  al  estudio  de las  proporciones  humanas 

realizadas por Leonardo Da Vinci en su hombre de Vitruvio, famoso dibujo acompañado 
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de notas anatómicas realizado alrededor del año 1492 en uno de sus diarios. 

En el se representa una figura masculina desnuda en dos posiciones sobreimpresas de 

brazos y  piernas e inscrita en un  círculo y un  cuadrado. Se trata de un estudio de las 

proporciones  del  cuerpo  humano,  realizado  a  partir  de  los  textos  de  arquitectura  de 

Vitruvio, arquitecto de la antigua Roma, del cual el dibujo toma su nombre.

De acuerdo con las notas del propio Leonardo en el Hombre de Vitruvio se dan otras 

relaciones:

- Una palma equivale al ancho de cuatro dedos.

- Un pie equivale al ancho de cuatro palmas (12 inch).

- Un antebrazo equivale al ancho de seis palmas.

- La altura de un hombre son cuatro antebrazos (24 palmas).

- Un paso es igual a un antebrazo.

- La longitud de los brazos extendidos de un hombre es igual a su altura.

- La distancia entre el nacimiento del  pelo y la  barbilla es un décimo de la altura de un 

hombre.

- La altura de la cabeza hasta la barbilla es un octavo de la altura de un hombre.

- La distancia entre el nacimiento del pelo a la parte superior del pecho es un séptimo de 

la altura de un hombre.

- La altura de la cabeza hasta el final de las  costillas es un cuarto de la altura de un 

hombre.

- La anchura máxima de los hombros es un cuarto de la altura de un hombre.

- La distancia del codo al extremo de la mano es un quinto de la altura de un hombre.

- La distancia del codo a la axila es un octavo de la altura de un hombre.

- La longitud de la mano es un décimo de la altura de un hombre.

- La distancia de la barbilla a la nariz es un tercio de la longitud de la cara.

- La distancia entre el nacimiento del pelo y las  cejas es un tercio de la longitud de la 

cara.
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- La altura de la oreja es un tercio de la longitud de la cara.

- La distancia desde la planta del pie hasta debajo de la rodilla es la cuarta parte del 

hombre.

- La distancia desde debajo de la rodilla hasta el inicio de los genitales es la cuarta parte 

del hombre.

- El inicio de los genitales marca la mitad de la altura del hombre.

El redescubrimiento de las proporciones matemáticas del cuerpo humano en el siglo XV 

por  Leonardo  y  otros  autores,  está  considerado  uno  de  los  grandes  logros  del 

Renacimiento. El  dibujo  también  es  a  menudo  considerado  como  un  símbolo de  la 

simetría básica del cuerpo humano.

Ahora bien, este es el parámetro tomado por los dibujantes e ilustradores realistas del 

cuerpo humano, porque son medidas que acercan proporcionalmente la representación a 

la realidad, sin ninguna fantasía o artificio de por medio.

Lo contrario sucede con otro tipo de representación no realista en la cual se resalta por 

sobre  todo  la  interpretación  subjetiva  de  la  realidad  y  dentro  de  este  tipo  de 

representaciones entraría el dibujo de figurín de moda, ya que responde ampliamente a 

su creador o a la estética del trabajo a realizar. Dentro del dibujo de figurín las medidas 

utilizadas para crearlo son medidas de fantasía que estilizan el dibujo facilitando así la 

visión de las prendas.

Ejemplificando lo dicho anteriormente, tenemos dos figuras que representan colecciones 

de indumentaria muy diferentes.
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Figura 5 : Figurines de moda de la colección Vernita. Autor: Sol Diebel. Disponible en: 
http://www.vernita.com.ar/v3/

En la figura cinco puede observarse lo expuesto acerca de las proporciones de fantasía, 

puesto que si existiesen mujeres como ésas medirían aproximadamente cinco metros. 

Pero analicemos las ilustraciones en sí, la quinta figura presenta un fondo blanco y liso en 

el cual resalta el dibujo de los figurines, que presentan un estilismo muy actual en cuanto 

a su indumentaria. La posición de los figurines es desestructurada, como si fuesen tres 

amigas mirándose a un espejo, sin que su pose luzca demasiado exagerada.
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Figura 6 : Figurines de moda de la marca Archetype. Autor: Gloria Lopez Sauque. Disponible en: 
http://www.clarin.com/suplementos/mujer/2005/09/13/m-00301.htm

Al contrario la sexta imagen presenta mujeres de proporciones un poco más reales, y 

presentan una pose más exagerada que connota que la marca apunta a un público de 

mayor edad y de un estrato económico más alto. Esta imagen sí presenta un fondo con 

formas naturales y floreadas, pero no como si esa mujer habitara en un mundo natural 

sino más bien como si fuese el estampado de alguna de sus prendas. En cuanto a la 

paleta de colores de sus vestidos la segunda figura presenta colores clásicos como el 

beige o marrón y la primer figura colores y texturas, como el animal print que hoy en día 

están asociados a la juventud.

Estas  dos  figuras  son  normalmente  utilizadas  por  los  diseñadores  para  sus  propios 

catálogos o páginas Web.

3.4- Reproductibilidad: El geometral, la moldería  y la construcción del prototipo.

Representación  y  reproducción  son  dos  de  los  conceptos  que  ligan  al  acto  de 

comunicación visual. Cualquier tipo de comunicación requiere la capacidad de poder ser 
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reproducida  para  poder  llegar  al  receptor/usuario,  en  el  caso  de  un  mensaje/  objeto 

porque sólo logrará ser reconocido por el público mediante sus reproducciones y éstas 

reproducciones se logran a través de los medios de representación. 

Pensemos por ejemplo en cualquier obra de arte que creemos conocer, muchas veces no 

vimos la obra real, el objeto prototipo, sino su reproducción y ésta nos llega hoy en día en 

un libro, en una estampilla,  en una publicidad gráfica, etc.  Por lo tanto recibimos esa 

reproducción a través de medios de representación, los más importantes considerados 

en este trabajo son la fotografía y el dibujo. 

Sin  la  reproducción  no existiría  el  lenguaje  ni  ningún  otro  tipo  de sistema porque  la 

reproducción y los errores que se cometen y se subsanan en ella son lo que crea un 

sistema a  través del  feedback  de los  receptores/usuarios,  ya  que éstos son los  que 

reciben el mensaje/ producto.

Este PG surge de la pregunta de cómo se produjo y reprodujo la moda indumentaria a 

través de las épocas y como cumple con un  proceso de comunicación. Un objeto solo 

puede transmitirse y permanecer dentro de un período histórico gracias a los medios de 

representación.

Un objeto se vuelve reproducible, accesible,  democrático si puede ser representado a 

través de medios y materiales técnicos y artísticos.

Zatonyi (1993, p. 51) afirma que el objeto luego de constituirse como tal necesita ser 

puesto en circulación para cumplir su cometido, ser visto/oído , darse a conocer, por lo 

tanto el objeto demanda un público, que obtiene sólo si es reproducible. Lo que nos hace 

acceder a los objetos es su capacidad de reproducción. De esta manera se establece un 

triángulo entre el creador, el objeto y los receptores. Estableciendo a los receptores como 

sujetos que enriquecen la evolución de un producto.

Por lo tanto, según lo dicho los medios de representación más importantes dentro del 

diseño de indumentaria para lograr que un producto sea reproducible son:

- El geometral es el primer paso para la reproducción de un objeto, supongamos que ya 
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tenemos un dibujo bocetado a mano alzada de cómo queremos que sea una prenda. El 

geometral  es  la  herramienta  que  nos  ayudará  a  transmitirlo  a  los  encargados  de 

producirlo, es un dibujo técnico y plano de la prenda tanto de frente como espalda que 

contiene  todas  las  especificaciones  en  cuanto  a  medidas,  pinzas,  entalles  de  dicha 

prenda.  Está  dibujado  a  escala,  la  cual  también  debe  especificarse,  lo  podríamos 

relacionar  con lo  que Peirce llama un Icono diagrama,  ya  que tiene una relación  de 

proporción  con  el  objeto  representado.  Es  un  dibujo  plano,  duro  que  no  presenta 

características  estéticas  y  va  acompañado  de  una  ficha  técnica  en  que  se  agrega 

materialidades, colores, talles, con qué tipo de hilo va cocido, como va tizada, cortada, 

encimada, etc. tanto el dibujo como la ficha son presentados para la realización primero 

de la moldería, el prototipo y luego de su reproducción.

- La moldería se basa en el moldeado de una prenda a escala real apoyándose sobre la 

morfología  y  estructura  corporal,  por  lo  tanto  es  un  dibujo  en  dos  dimensiones  que 

mediante  medidas  del  cuerpo,  cálculos  y  sistemas  forma  una  estructura  en  tres 

dimensiones.

La moldería se realiza sobre papel y se hacen varias muestras en tela para ir corrigiendo 

el calce de la prenda sobre el cuerpo humano. 

Existen varios sistemas de moldería y cada empresa adopta la que mejor vaya con su 

estilo.

Luego  de  que  la  moldería  esté  perfecta  con  respecto  al  calce  se  procede  a  la 

construcción del prototipo, para el cual ya habremos elegido materialidad y color en la 

etapa de desarrollo del diseño. A partir de ahí se procede al encimado de las capas de 

tela, tizado de los moldes que es un proceso que se realiza acomodando los moldes 

sobre la tela  de manera que no se genere desperdicio  y aprovechando así  lo mayor 

posible el material;  y corte de las piezas que luego serán ensambladas y cocidas dentro 

de la propia empresa o tercerizado a un taller especializado en costura.

Tanto el geometral, la molderia o cualquier otro tipo de dibujo técnico, o representación 
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esquemática (Frutiger 1981, p.72) apelan al raciocinio del receptor, porque para poder 

decodificarlas correctamente se debe tener una base de estudio o de oficio relacionado 

con éstas. 

Por otro lado son las herramientas a las que el diseñador debe prestarle suma atención, 

ya que si la cadena de producción se terceriza todos los productos/prendas (y sus valores 

utilitario, simbólico y estético-formal) y su correcta construcción y confección dependen 

de éstas y de la información precisa que transmitan.

3.5- Ilustración artística.

Existen otros tipos de ilustraciones de moda utilizados para publicaciones de revistas, 

publicidades  o  catálogos  que  presentan diversos  tipos  de   elementos  comunicativos, 

como puede observarse en las figuras siete, ocho y nueve. 

Este tipo de ilustraciones artísticas, además de lo afirmado por Frutiger (1981, p.72) con 

respecto  a  su  efecto  estético  global  y  la  reacción  contemplativa  que  genera  en  el 

receptor, deben cumplir otros fines relacionados con la comunicación y la venta de un 

producto o marca, por esa razón este tipo de  ilustraciones están pautadas previamente a 

realizarse el dibujo. La editorial o el equipo publicitario presenta un tema a desarrollar por 

un escritor,  periodista o productor  de moda y luego de que el  tema de la  nota esté 

aprobado llaman al ilustrador que se dedicará a representarlo gráficamente. 

Así la idea a comunicar a través del dibujo proviene de un equipo y es presentada ante el 

ilustrador.
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Figura 7: Ilustración de moda Fashion Hound. Autor: Marcos Chin. Disponible en: http://www.marcoschin.com

En la figura siete vemos toda la composición dentro de la página de una revista, en este 

caso se presentan ciertos productos de consumo que se relacionan directamente con un 

tipo  de  personas,  lo  que  ofrece  aquí  la  ilustración  es  la  contextualización  de  esos 

productos desarrollando una escena familiar para este tipo de consumidores. 

Todas las marcas se preocupan por tener su público específico, y es a ellos a quienes 

apuntan  su  comunicación  y  publicidad  porque  aunque  las  modas  cambien  muchos 

clientes  deciden  permanecer  en ciertas  marcas  por  el  beneficio  que  ésta  les  otorga. 

Cuando una marca tiene clientes de este tipo, los cuales se visten por completo en esa 

marca podríamos decir  que estamos frente a un usuario estereotipo de la marca.  Un 

estereotipo  es  una  imagen  mental  simplificada  que  contiene  características  comunes 

atribuidas por la cultura social a un grupo de gente u objetos, como ejemplo podríamos 

citar a las imágenes que se nos vienen a la cabeza cuando  pensamos en la manera de 
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vestir  de  algún  futbolista,  un  polista  o  en  un  rugbier. Las  tres  imágenes  tienen 

características muy fuertes y  muy distintas entre si,  estas imágenes se forman en el 

inconsciente colectivo de una sociedad, en su forma de intuir, aprender y ver la historia 

cultural  de  un  país.  A  partir  de  este  ejemplo  se  pueden  ver  varios  estereotipos 

reconocibles en nuestro país que están íntegramente relacionados con el estilo de una 

marca, la mujer Ossira, el chico Félix y la chica A.Y. not dead, por citar algunos ejemplos. 

(Ver imágenes en anexo)

Figura 8: Ilustración de moda Boston Magazine. Autor: Marcos Chin. Disponible en: 
http://www.marcoschin.com

En la figura ocho lo que se especifica mediante la ilustración es la convivencia dentro de 

una ciudad de dos estilos de consumidores muy diferentes entre sí, la mujer que está en 

Valentino representa en consumo selectivo y lujoso, de clase alta y las chicas que se 

encuentran  afuera,  rodeando  el  local  de  H&M representan  el  consumo y  producción 

masivo,  accesible  económicamente  para  la  clase media.  En este  caso  el  cliente  era 

Boston Magazine y lo que se trata de ilustrar es que dentro del mercado de la moda las 

tiendas de público masivo están ganando mayor atención y clientes que las tiendas de 

alta gama.
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Figura 9: Ilustración de moda Productos. Autor: s/n. Disponible en: http://www.cocopit.biz/#

La  figura nueve tiene un estilo compositivo más reconocible, ya que es uno de los más 

utilizados por las revistas femeninas. Se trata de una imagen en la que el equipo editorial 

propone varias mujeres con estilos muy diferentes (pueden ser modelos o a veces la 

ejemplificación viene dada con actrices) y partiendo de esas mujeres propone productos 

de consumo de acuerdo al estilo de cada una. Esta ilustración es una manera mas de 

mostrar nuevos productos que hayan salido al mercado, delimitándolos a través de los 

estilos  y  las usuarias  específicas  que tiene cada uno.  De todas maneras la  elección 

siempre queda en manos de la lectora.
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Capítulo 4: La marca. La fotografía

4.1- La marca: venta del objeto ficcional.

Como vimos en el capitulo anterior, la ilustración es capaz tanto de crear, como de captar 

la fantasía que envuelve a los productos y sus usuarios, pero hay un factor determinante 

entre éstos,  y ese factor que los une, es la marca.

Partiendo  de  los  conceptos  del  marketing  una  marca  es  todo  aquello  que  los 

consumidores reconocen como tal. Es un producto al que se ha revestido de un ropaje 

tan atractivo que consigue que el producto se desee, se pida, se exija, con preferencia a 

otros  productos.  En  definitiva,  la  marca  es  el  nombre,  término,  símbolo  o  una 

combinación de ellos, asignado a un producto o a un servicio, por el que es su directo 

responsable.  Ésta  es  quien  debe  comunicar  su  identidad,  diferenciarlo  de  su 

competencia, garantizar su calidad y  asegurar su mejora constante. 

La  marca ofrece,  junto  con su realidad  material  (identidad institucional),  una realidad 

psicológica (imagen institucional), una imagen formada por un contenido preciso, cargado 

de afectividad:  seguridad para unos, prestigio para otros, calidad, etc. Según esto, se 

diferencian entonces dos realidades principales: 

-  La Realidad material: es decir,  la identidad institucional  de la empresa o marca, un 

concepto  de emisión  que  la  empresa crea (el  nombre,  el  logotipo,  sus  grafismos,  la 

realidad de sí misma), a través de la cual el emisor trata de diferenciar e  identificar sus 

productos para su desarrollo en el mercado. 

Esta identidad institucional es factible a cambios, por ejemplo, una empresa que fabrica 

jeans puede cambiar de rubro y empezar a fabricar ropa de niños, esto sucede porque la 

identidad institucional está ligada a la realidad de la empresa: los valores, la política, el 

producto, la personalidad, todo lo que conforma una empresa o marca puertas adentro.

- La Realidad psicológica: o, lo que es lo mismo, la imagen institucional, un concepto de 

recepción,  es la  forma en que el  publico  percibe  a  una empresa,  las asociaciones  y 

atribuciones consecuencia de un proceso de percepción y decodificación del receptor (del 
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conjunto  de  signos  emitidos  por  la  marca,  a  través  del  producto,  la  identidad  de  la 

empresa,  el  embalaje  y las comunicaciones de la  empresa)  y de la  personalidad del 

mismo. Esta realidad psicológica es aquella por la que los consumidores identifican y 

diferencian los productos, eligiéndolos por afinidad, por lo tanto la imagen institucional no 

es factible de cambio ya que se encuentra en la mente de los consumidores.

Es  solo  mediante  la  correcta  comunicación  que  realiza  la  empresa  que  la  identidad 

institucional se va generando en imagen institucional y llega al público. 

Con respecto a la imagen Capriotti (1992, pp.23-25) separa tres concepciones distintas:

- La imagen actitud es la representación mental, concepto o idea acerca de un objeto o 

persona. Esa representación mental, ese concepto, esa idea que nos hacemos de un 

objeto  no  es  el  objeto  como  tal,  sino  una  "evaluación"  que  hacemos  de  él,  un 

enjuiciamiento del objeto, fruto de nuestra percepción, por la cual le otorgamos ciertas 

características  con  las  que  lo  definimos  y  diferenciamos  de  los  demás  objetos. 

Elaboramos  un  estereotipo  del  objeto  con  sus  rasgos  más  básicos. Esta  evaluación 

implica una valoración, una toma de posición con respecto al objeto y, en consecuencia, 

una forma de actuar en relación con él. 

-  La imagen icono es la representación visual de la realidad. Esta representación visual 

puede tener diversos grados de iconicidad (semejanza con el objeto real). Cuanto mayor 

sea el grado de iconicidad, mayor será su semejanza con el objeto real. Por ejemplo, el 

dibujo  técnico  o  geometral  y  la  fotografía  de  producto  (sin  artificios  de  por  medio), 

también serian imagen icono el  nombre de la empresa, su marca grafica,  los colores 

institucionales, etc.

- La imagen ficción es la representación ficticia de la realidad, está generada en base a 

seudo-acontecimientos,  eventos  planificados  y  puestos  en  marcha  para  obtener  una 

rentabilidad a cualquier nivel, como por ejemplo un desfile de modas o una publicidad, ya 

que  son  acontecimientos  que  representan  una  parte  del  todo,  son  planificados  y  no 

espontáneos.  Aquí  también  ubicaremos  las  producciones  fotográficas  de  moda,  y  la 
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ilustración artística porque son los que crean un mundo ficcional,  fantasioso y onírico, 

tanto de la marca como de sus usuarios, y estos mundos son creados por la estética tan 

atractiva a los sentidos que utilizan que por ende llevan a los usuarios a identificarse con 

la marca, desear y consumir sus productos.

Con respecto a los elementos que conforman una marca, a los que Belluccia y Chaves 

(2003,  p.15)  denominan  signos  identificadores  y  afirman  que  se  los  utiliza  aislada  o 

combinadamente y son: el nombre, es la parte de la marca que se puede pronunciar. Es 

la identidad verbal de la marca. El logotipo, es la representación gráfica del nombre, la 

grafía propia con la que éste se escribe. Forma parte de la identidad visual de la marca; 

el signo,  la  mascota,  el  color  institucional,  la  grafica  complementaria,  las  tipografías 

normalizadas,  los  signos  acústicos  y  la  arquitectura.  <<Todos  ellos  son  signos 

identificadores por cuanto los propietarios los utilizan con ese fin y el público los asume 

conscientemente como tales>> Aseguran también que el identificador sirve para indicar 

emisor (quien es el que habla), propiedad (quien es el dueño o usuario) o autoría (quien 

es el productor de aquello que lleva esa marca).

Entrando en el mundo de la moda, Erner (2004, p 63)  resalta que a diferencias de las 

modas, las marcas nunca mueren del  todo. Poniendo como ejemplo el  desarrollo  del 

perfume y la cosmética afirma que con la estrategia correcta una marca de moda puede 

permitirse vender todo lo que le plazca (aunque a veces los proveedores de cosmética 

sean los mismos para muchas marcas), todos los artificios que se le agregan al producto 

básico son lo  que posiciona a una marca como líder  o no.  Y este fenómeno sucede 

porque  queramos  o  no  las  marcas  nos  envuelven  mediante  estos  artificios,  nos 

identificamos  con una  marca y  no con  otra  por  la  afinidad,  por  todos los  elementos 

visuales con que nos atrapa, por lo que significa y porque nos sentimos identificados con 

una y no con otra. Al fin y al cabo no solo es nuestro cuerpo lo que vestimos cuando nos 

vestimos,  también  es  nuestro  ego,  nuestros  sueños,  anhelos  y  fantasías  de  quienes 

queremos ser y donde queremos pertenecer. 
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4.2- Fotografía de moda: la creación de un universo estilístico.

La fotografía se caracteriza por ser un medio útil, una técnica al servicio de una práctica o 

proyecto;  en  la  fotografía  de  moda,  la  imagen  se  pone al  servicio  de la  actitud  que 

finalmente se convierte en una forma de expresión.

Roland Barthes, en su libro El sistema de la moda, define la fotografía de moda como “la 

fotografía  de  la  vestimenta”  y  debe,  necesariamente,  transmitir  deseos,  despertar 

envidias y hacer soñar a aquel que la ve, a través de las prendas. Para ser buena, una 

fotografía de moda tiene que hablar de moda y decir algo acerca del momento actual; 

mostrar tendencias, hábitos y hasta obsesiones colectivas. Una vez que los deseos que 

provoca estén satisfechos y olvidados, esta imagen se convertirá en registro visual de la 

historia.

Si consideramos que la naturaleza y el valor de una imagen fotográfica dependen de 

quien la produce y de su circuito de distribución, tendremos que concluir que una imagen 

de moda tiene su propio lenguaje y es necesario considerar varios factores para poder 

leerla correctamente: quién la tomó, dónde se publica, a qué público está dirigida, en qué 

momento histórico, cómo está colocada la prenda, quién es la modelo, etc. A pesar de 

ser un eslabón de la gran cadena que es el sistema de la moda —detrás del vestido 

están el creador, el productor, el financiero, las máquinas y los empleados— la fotografía 

de moda puede ya  considerarse  como un género  per  se y  es  el  fotógrafo  quien  se 

encarga de definir el lenguaje de las imágenes.

El fotógrafo de moda busca con el dinero de la gran industria de la moda registrar y 

publicar sus propias interrogaciones y,  a diferencia de un artista, no necesita ni de un 

museo, ni de una galería, ni de un crítico o un curador para transmitir su mensaje.

Hasta los años ochenta, la fotografía de moda había cumplido su doble función comercial 

y onírica, deslizándose lo mismo entre los especialistas del mundo de la moda que entre 

el público en general. Es ella quien transporta el sueño y se presenta como una ventana 

abierta al  cerrado mundo de la  moda.  Las imágenes de moda creadas durante  esta 
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época presentan una obsesiva perfección que es alcanzada gracias a la manipulación 

digital.

Los ochenta fueron una explosión en el mercado, igual que en el mundo del arte, las 

campañas publicitarias  contaban con grandes presupuestos,  surgió  el  culto  a  las  top 

models, a la sofisticación. Los fotógrafos tomaron como inspiración al arte, la pintura y la 

ficción de las películas. Sin embargo, con la llegada de los años noventa muchas revistas 

internacionales cambiaron de giro,  obligando a los fotógrafos a romper esquemas y a 

producir  imágenes  que  bien  pueden  considerarse  críticas  y  hasta  escandalosas.  La 

fotografía  posada que hasta  este  momento  había  preponderado  en la  producción de 

imágenes de moda, se ve desplazada por las fotografías tipo reportaje o las instantáneas 

que promueven en sus páginas revistas como  ID o  The Face.  Imágenes que versan 

sobre la vida, extraídas de lo cotidiano y que a veces parecieran ser crueles, derivan en 

una tendencia conocida como trash, la fotografía de moda pareciera ser una antítesis de 

la moda. Los seguidores de esta corriente, conscientes de los cambios que han sufrido 

los cánones de belleza, rompen con la fotografía de moda que produce imágenes bellas, 

técnicamente perfectas, inclinándose hacia una estética de la imperfección.

La  moda  y  la  fotografía  de  celebridades  se  han  visto,  desde  siempre,  íntimamente 

ligadas. En primera instancia, porque las figuras del mundo del espectáculo representan 

el sueño ideal de las masas; utilizarlos para vender moda ejerce un doble efecto en el 

consumidor: la sensación de verse bien y la ilusión de parecerse a su artista favorito.

La moda ofrece, a través de sus diseños, cientos de opciones que proporcionan a quien 

los compra la posibilidad de refrendar su identidad y autonomía. Más que un  vestido o un 

par de zapatos, lo que vende la fotografía de moda es un estilo de vida y cada usuario 

puede soñar con que forma parte de esa imagen a partir de la adquisición de alguno de 

los elementos que la conforman. Citando al fotógrafo de moda Mario Testino (ver nota en 

anexo) << La fotografía de moda generalmente comienza de la nada y hay que crear un 

look, una imagen y todo un mundo de lo que queremos vender>>
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Vivimos un momento histórico donde la imagen es nuestro principal medio de consumo y 

de comunicación. La moda es consumo y, a la vez, imagen y comunicación. La fotografía 

de moda se abre como una posibilidad de comunicación entre el fugaz mundo de la moda 

y  el  espectador/consumidor.  Vistas  de  cerca  las  imágenes  producidas  para  vender 

prendas y estilos de vida, resultan ser siempre poses o personificaciones, pero al final 

otorgan al que las ve, una fantasía, una ilusión, un universo estilístico y onírico que se 

desvanece con el cambio de estación.

     Los  temas fotográficos en las revistas  recuerdan universos de nombres evocadores: 

Madame Butterfly, el espíritu de los fifties, Musa, etc. En estas historias, las imágenes 

se adelantan a las palabras y sólo dejan margen para la imaginación. Efectivamente, 

pueden   parecer  tan  ingenuas  como  fábulas  para  adultos,  sin  embargo,  esta 

simplicidad les permite transformarse en una pantalla sobre la que proyectar nuestros 

sueños  o  nuestros  fantasmas,  sirviéndonos  como  alfabeto  para  escribir  nuestras 

historias. (Erner, 2005, p.199).

4.3- Rol de los productores de moda en conjunto con el diseñador.

Producir moda es generar imágenes que surgen de la combinación de saberes tanto de 

indumentaria,  fotografía,  estética  y  lenguaje  de  la  imagen  de  moda  y  sus  códigos 

vestimentarios coordinando estos saberes y elementos bajo un mensaje en común. El rol 

que el productor ejerce es básicamente garantizar todos los elementos funcionen y se 

articulen  para que el fotógrafo pueda lograr lo imaginado para el diseñador o marca.

Es  responsabilidad  del  productor  elegir  maquilladores,  peinadores,  modelos, 

escenografías, objetos en escena y hasta la luz que debe emplearse para que todo se 

vea y este perfectamente sincronizado para que las tomas salgan perfectas, el camino 

que elija estará marcado por una puesta en común con el diseñador de indumentaria, el 

cual  le  transmitirá  los  conceptos  en  los  cuales  basó  su  colección,  que  imágenes  y 

referentes fueron importantes dentro de ese proceso. 
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Si  la  producción  esta  planeada  con  tiempo,  es  posible  que  el  productor  de  modas 

presente bocetos previos al diseñador y realicen una puesta en común en cuanto a sus 

ideas.

El  productor  de  modas  tiene  consigo  la  dificultad  de  trabajar  con  profesionales 

autónomos, buscando no tener jerarquías, manejando cooperativamente las diferencias, 

discusiones y el concepto general de la foto con todos los involucrados. Si un elemento 

falla, fracasan todos los demás. 

El  equipo  de  trabajo  debe  ser  parejo  y  cada  uno  debe  tener  bien  designada  y 

comprendida su tarea.

El productor de moda siempre debe tener nociones básicas de Make Up y Peinado.

4.4- Elementos que comunican. Casos.

Dentro de la creación de la imagen/mensaje fotográfico hay varios elementos que son 

determinantes para lograr el estilo deseado por el fotógrafo y por la marca o diseñador 

que  lo  contrata.  Pero  no  se  trata  solo  de  las  características  estéticas  sino  de  la 

construcción  de  un  mensaje  correcto,  legible  por  el  público  al  que  apunta  y  que 

identifique a la marca.

Dentro del mundo de la moda, la  indumentaria y el diseño, el tipo de fotografías mas 

utilizadas son:

- la fotografía de producto, utilizada mayormente  para catálogos de venta de una marca, 

son fotografías descriptivas, sin artificios ni retoques digitales de por medio, ya que la 

finalidad es que se vea el producto tal cual es.

- La producción fotográfica de modas, es más compleja ya que lo que se intenta es, 

además de mostrar una colección, contextualizarla estética y estilísticamente, se elige 

una modelo, entorno, accesorios y objetos acorde a la producción. Puede ser de una sola 

marca o de varias marcas agrupadas por estilo, color, época; dependiendo de la decisión 

tomada por los productores de vestuario y/o fotógrafo, o la editorial donde se publique.
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-  La  fotografía  publicitaria  de moda,  es  una producción  de modas  pero  de una  sola 

marca. Se define a través de lo que el cliente (diseñador o dueño de la marca) quiere 

comunicar de dicha marca.

En los siguientes casos utilizados como ejemplos, los elementos de las fotografías a ser 

analizados serán la marca, el fotógrafo y su estilo. El lugar, la escenografía, la paleta de 

color, la figura y el fondo, la iluminación, el plano de la toma fotográfica. La modelo, qué 

tipo de mujer es, cuerpo, pose y actitud, el peinado, el maquillaje, los accesorios. En la 

suma de estos elementos obtendremos el concepto total de la fotografía y si concuerda 

con el espíritu y el mensaje de la marca.

Analizaremos los elementos dentro de las siguientes fotografías publicitarias de moda:

Figura 10: Fotografía de moda Ayres. Autor: Urko Suaya. Disponible en: http://www.urkosuaya.com

Comenzaremos  con  la  marca  de  la  figura  diez,  Ayres es  una  marca  argentina  de 

indumentaria femenina, se encuentra en el mercado desde 1998 y hoy está entre una de 

las  marcas  más conocidas  de nuestro  país,  es  una marca que  sigue la  moda  y  las 

tendencias. La marca se autodefine como femenina, actual con un toque de moderno y 

fresco. 

El fotógrafo de ésta figura y las dos siguientes es Urko Suaya,  sus fotografías tienen 

como punto en común el retoque digital que ayuda a quitar todas las “imperfecciones” de 

la fotografía, en un minucioso trabajo de post producción. Como resultado obtenemos 

estas imágenes en las cuales, las modelos, el entorno y los objetos no parecen reales, 
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aparecen  como  purificados,  lustrosos,  aterciopelados,  con  texturas  que  no  son 

verdaderas. Ésta característica del retoque digital, lo utiliza la mayoría de los fotógrafos 

hoy en día, pero en la de Suaya es más notorio debido a la exageración que llega al 

límite de que la piel parezca de plástico.

La fotografía dentro de esta era de súper post producción esta perdiendo su valor en 

cuanto a referencia de lo real, la fotografía digital y los retoques están desfigurando la 

realidad a tal punto que provocan cierta angustia ligada a esa perfección inalcanzable 

que tienen las imágenes actuales.

El lugar de fondo de esta fotografía es el Museo de arte contemporáneo de Niteroi, Brasil 

construido por el arquitecto Oscar Niemeyer, uno de los hombres más influyentes dentro 

de la arquitectura moderna internacional.

El lugar por lo tanto connota la modernidad a través de sus líneas austeras, precisas y su 

estructura  depurada.  La  iluminación  es  natural  con  efectos  de  post  producción  muy 

marcados. Ésta producción fotográfica fue realizada en un proceso de post producción en 

donde se unió la fotografía de la modelo con la fotografía del fondo. La paleta de color 

que presenta la fotografía es también un artilugio de la post producción ya que los colores 

están levemente saturados, son colores plenos, neutros exceptuando el pantalón de la 

modelo,  sin textura alguna, éste elemento también nos lleva a cierto minimalismo dentro 

de la fotografía.

La modelo  elegida  es  joven de unos 20 años,  es una mujer  de estilo  andrógino,  de 

cuerpo muy flaco y sin demasiadas curvas, con el pelo corto y maquillaje  natural,  en 

cuanto  a  su  pose,  está  flotando  dentro  de  la  fotografía.  Este  elemento  causa  cierta 

controversia,  debido  a  que  toda  esta  campaña  de  Ayres presentó  a  esta  modelo 

hiperflaca “flotando” en distintos escenarios internacionales y una de las connotaciones 

que puede presentar es que la marca haría apología a la anorexia.

Otra lectura que puede hacerse es que el nombre de la marca Ayres genera liviandad, 

frescura y por eso la modelo estaría flotando.
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El  concepto  general  de  esta  fotografía  estaría  relacionado  con  la  modernidad  y  la 

simpleza de la forma. Lo único que tiene un efecto contradictorio es la elección de la 

modelo androgina, mientras la marca proclama la femeneidad.

Figura 11: Fotografía de moda Nike. Autor: Urko Suaya. Disponible en: http://www.urkosuaya.com

La marca a la que hace referencia la figura once, es Nike, marca internacional líder de 

indumentaria deportiva que destaca el espíritu y la autosuperación en el deporte. Nike 

tiene  líneas  de  indumentaria  más  urbanas  y  en  lo  que  respecta  a  su  línea  de  ropa 

femenina, se revela cierta sensualidad. El autor de esta fotografía es Urko Suaya.

La fotografía está realizada en estudio sobre fondo negro en el cual resalta la figura de 

una  mujer  vestida  en  contraste.  Los  elementos  que  la  componen  hacen  que  esta 

fotografía se altamente pregnante, llama la atención y queda fijada en la retina debido a 

su composición de alto contraste entre el fondo, figura y logotipo, también porque los 

elementos que la componen son simples y de gran tamaño. En esta fotografía no se 
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destaca a la modelo como estereotipo de belleza sino como figura humana femenina en 

movimiento, la secuencia de movimiento se capta con una exposición fotográfica de mas 

de un segundo y da como resultado una imagen secuenciada, como si fueran capas. La 

paleta de color de esta figura, negro, blanco y dorado revelan cierta elegancia de la línea 

de indumentaria.

El concepto general, es el movimiento continuo, la libertad de movimiento que se puede 

tener con prendas Nike,   el  deporte pero distinto de la  imagen clásica,  Nike en esta 

imagen representa al deporte elegante. Cuanto mas simple y concisa es una imagen, 

mejora el mensaje fotográfico.

Figura 12: Fotografía de moda Facchinelli. Autor: Urko Suaya. Disponible en: http://www.urkosuaya.com

La marca que se presenta en la  figura doce pertenece a  la  diseñadora  María  Marta 

Facchinelli. Su espíritu es romántico, femenino, naif, etéreo y tiene un fuerte anclaje en la 

indumentaria  antigua a través de los materiales. El autor de la foto es Urko Suaya.

El lugar que contextualiza la foto, es un interior, probablemente un departamento antiguo, 

de estilo parisino, con molduras en las paredes, piso de madera y cerraduras de bronce, 

el único elemento que acompaña la escenografía es un florero con rosas rojas, que se 

ubica en un plano secundario. 

La paleta de color  está basada en colores pasteles,  que transmiten calma, silencio y 
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suavidad de texturas.  La  iluminación  es cálida,  tenue y difusa,  pareciera  provenir  de 

afuera a través de una ventana. Los planos van de general a plano medio de piernas y 

plano medio de torso, pudiendo de esta manera destacar detalles constructivos y texturas 

de las prendas.

La modelo es un estilo de mujer romántica, de tez muy blanca y de pelo largo negro, con 

cejas gruesas y con maquillaje y peinado natural, su pose es aniñada  y suave. Como 

objeto clave que acompaña la composición la modelo sostiene un pañuelo en las manos, 

lo que nos transmite cierto momento de sensibilidad. Las prendas que lleva puestas son 

delicadas, prendas íntimas, como de lencería de color piel que acentúan la escasez de 

prendas, resaltando así una sensualidad suave y femenina.

El concepto general de la marca y de la fotografía es el romanticismo, la intimidad de los 

sentimientos, la sensualidad naif.

Estas tres imágenes tan diferentes entre sí fueron pensadas por el equipo de producción 

fotográfica y el fotógrafo. Se toman como ejemplo tres imágenes de un mismo autor pero 

con distintos fines y de distintas marcas para recalcar que aún manteniendo su estilo, el 

fotógrafo es capaz de captar mundos, contextos, estéticas y conceptos muy distintos en 

cuanto a forma y mensaje.

Hoy en día ver es creer por eso las producciones fotográficas son indispensables en el 

momento de comunicación de una colección y trasmitir la idea/referente, el espíritu de 

ella, que a su vez refleje a la marca y su identidad.

Capítulo 5: Proceso de creación.
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5.1- Idea inspiradora.

Para  ejemplificar  el  proceso  de  creación  de  un  futuro  diseñador,  presentaremos  un 

trabajo realizado para la materia Diseño de Indumentaria 3, por Mercedes Krom, alumna 

de la Universidad de Palermo, de la carrera Diseño de Modas.

La idea planteada como punto de partida para este trabajo es la dicotomía amor/odio, 

dejando a elección del alumno su contextualización a una época o situación determinada.

En este caso el tema propuesto por el docente fue contextualizado poniendo en paralelo 

a la historia real de un asesinato múltiple, el que el clan Manson realizó en California, en 

agosto del ’69.

Se plantea la dicotomía debido a que la época es coincidente con el principio de los ’70 

en donde el  movimiento  hippie  adoptaba un modo de vida en comunidad basado en 

valores como la paz y el amor, renegaban del nacionalismo y la guerra, aislándose de la 

sociedad para buscar una forma de vida en común. De la mano con los alucinógenos, 

como el LSD, el  Flower Power  proclamaba la no violencia, el amor libre y los ideales.

El  clan  Manson  pertenecía  a una de estas comunidades  hippies en  el  momento del 

asesinato:  Susan  Atkins  fue  una  persona  muy  cercana  a  Charles  Manson,  a  quien 

conoce a los 19 años y de quien recibe la propuesta de unirse a un grupo que viajaría a 

Los Ángeles en el  verano. Manson cambió los nombres reales de los integrantes del 

grupo a nombres relacionados con el amor libre y otros ideales, dando origen así al clan 

Manson.  Al  llegar  a  Los  Ángeles,  se  instalan  en  una  granja  formando  una  pequeña 

comunidad hippie que permanecía la mayoría del tiempo bajo los efectos del LSD y otras 

drogas alucinógenas. Una noche Manson se reúne con tres integrantes femeninas del 

clan, entre ellas Atkins, y les dijo que las enviaría a una casa con uno de sus amigos y 

que hicieran lo que éste les ordenara, y así lo hicieron.  Esa noche sin tener razones 

claras y con plena devoción a Manson, cinco personas fueron asesinadas por estas tres 

mujeres. Luego del asesinato, el clan volvió a aislarse y abstraerse a la granja, su mundo 

de fantasía, evadiendo las responsabilidades de lo sucedido hasta que el hecho salió a la 
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luz.

Es por eso que dentro de este mismo hecho histórico se presentan dos valores opuestos 

como el amor que proclamaban como hippies y el odio, la brutalidad y la crueldad con la 

que asesinaron a esas personas.

5.2- Panel de concepto.

Figura 13: Panel de concepto. Autor: Mercedes Krom. Cortesía de la autora.

Un panel de concepto es la herramienta que el diseñador utiliza para poner imágenes 
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referentes a un concepto o idea. La idea que le surge al diseñador llega mediante un 

mensaje  verbal  o  escrito  y  él  lo  traduce a  un  mensaje  visual  a  través  del  panel  de 

concepto. Los medios de representación de un panel son múltiples, como la fotografía, el 

collage, o como en este caso la ilustración.

En este panel podemos observar el dibujo que contiene a la cabeza de dos mujeres, por 

lo tanto la autora se basó en Susan Atkins.

La primer mujer, en primer plano esboza una sonrisa, sus ojos están idos, se encuentra 

como en un ensueño, como enamorada. Puede pensarse en Atkins en el momento que 

conoció  a  Manson,  a  los  diecinueve  años como una adolescente  con cierto  halo  de 

inocencia. El gesto de esta primer cabeza es tranquilo y suave. De ésta salen, por un 

lado corazones, mariposas y flores, representando el amor y la paz de la comunidad; por 

el otro lado sale otra cabeza, de la misma mujer pero esta vez con un gesto violento, de 

ira; de su boca sale un arma siendo disparada, salpicando sangre por todo su alrededor, 

la violencia está escondida dentro suyo, y el odio sale con tanta fuerza que invade el 

resto de la imagen, pero sin que la primer cabeza lo note, esto se relaciona con el hecho 

de querer mantener en pie la fantasía y el mundo de ensueño de la comunidad, ya que 

luego  de  cometer  tan  violentos  crímenes,  vuelven  a  aislarse  de  la  realidad  a  la 

comunidad en que vivían.

El panel es el primer contacto que tiene el diseñador con sus ideas y con la fijación y 

composición de las mismas.  Zatonyi  (1993,  p.51) refiriéndose al  género artístico (que 

puede trasladarse al diseño) afirma que una de sus necesidades esenciales es ser fijado, 

adquiriendo con eso un compromiso estético y ético definitivo. Por lo tanto a partir de esta 

primer representación sobre el  papel  de una idea,  ésta comienza a tomar un camino 

estético como ético, el diseñador decide el partido conceptual y visual que tomará hasta 

llegar  al  producto  final.  Es  su  primer  acercamiento  a  los  elementos  del  diseño, 

composición, formas, texturas y colores, el punto de partida de una colección. 

Luego de la realización del panel o los paneles de concepto, viene el proceso de bocetos, 
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en el cual el alumno partiendo de ese panel comienza a plasmar en piezas envolventes 

del cuerpo su idea, trasladando los elementos del diseño del panel a la entidad corporal, 

los bocetos son dibujos de muestra, sin una carga estética muy fuerte pero en ellos se va 

vislumbrando el estilo final que tendrá el figurín final y por ende la modelo en la puesta 

fotográfica o desfile.

5.3- Dibujo (figurín y geometral).
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Figura 14: Figurines. Autor: Mercedes Krom. Cortesía de la autora.

La figura catorce presenta un panel de figurines. Luego del proceso en que los bocetos 

fueron presentados, corregidos y aprobados por el profesor se realizan los paneles de 

figurines, en los cuales se representan los diseños ya aprobados pero bajo una ilustración 

en que ya se otorga la estética del trabajo. En este panel de figurines podemos observar 

la manera en que se continúa con la estética de la ilustración del panel de concepto, 

como fondo  se presentan los corazones entremezclándose con la  sangre salpicada, 
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como para que el fondo no compita con la figura, la diseñadora realiza un recuadro con 

transparencia en donde ubica a los figurines de frente y espalda.  Estos presentan un 

estilo de fantasía naif y etérea, pintados a la acuarela con colores suaves y pasteles, son 

lánguidos y tienen una actitud aniñada.

Figura 15: Geometrales y análisis de diseño. Autor: Mercedes Krom. Cortesía de la autora.

En la figura quince la diseñadora propone un panel, en el cual pasa de lo estético a un 

análisis de diseño mas técnico, en el cual presenta los figurines como anclaje y luego los 

74



geometrales,  o  dibujo  plano  de  la  prenda.  En  este  análisis  se  especifican  los  datos 

constructivos de la prenda, a qué tipología pertenece (si es una falda,  un vestido, un 

pantalón, etc.),  la silueta que se refiere a la morfología general  que tendrá la prenda 

(campana,  globo,  tubo,  etc.)  los  materiales  que  la  componen  y  la  paleta  de  color. 

También como proceso de aprendizaje de esta materia el docente requiere especificar 

las interrelaciones morfológicas dentro de cada diseño (superposición, toque, distancia, 

unión, sustracción, etc.) en lo cual es utilizado un sistema de color para mostrar cada 

uno.

Tanto figurín como geometral presentan una relación de proporción de tamaño con el 

objeto representado, por lo tanto estaríamos en presencia de un Icono diagrama.

5.5- Catálogo fotográfico.

Luego de finalizada la  construcción del  prototipo,  la  diseñadora  junto al  productor  de 

modas deben encargarse de pensar posibilidades de diseño dentro de la fotografía y ver 

qué elementos consiguen para la composición  de esa/s imagen/es:  las locaciones,  la 

escenografía,  la  iluminación,  la  modelo,  el  maquillaje  y peinado y los accesorios que 

mejor comuniquen el concepto a través de lo visual.

75



        

Figura 16: Tapa y contratapa del catálogo. Autor: Mercedes Krom. Cortesía de la autora.

El catálogo de este proyecto presenta un recorrido de imágenes dicotómicas, por un lado 

las que representan al amor, la alegría y la vida y por otro las del odio, el enojo y la 

muerte. Es interesante cómo la diseñadora decidió comunicar estos conceptos opuestos 

plasmándolos  como parte  de una  misma cosa pero  con tomas fotográficas  distintas. 

Porque al observar la tapa sólo vemos las flores, que connotan el amor y los sentimientos 
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felices, pero al girar el catálogo se observa que esas flores están siendo sacadas de un 

florero con sangre, uniendo así éstas fotografías al concepto con el cual ella contextualizo 

la dicotomía amor/odio.

De las fotografías que componen el catálogo, solo se eligieron tres a modo de ejemplo.

    

Figura 17: Fotos interiores del catálogo. Autor: Mercedes Krom. Cortesía de la autora.

Dentro  del  catalogo  las  fotografías  se  presentan  en  un  hilo  conductor,  desde  la 

indiferencia hasta el odio con el cual destruye las flores, la secuencia se presenta en las 

poses y actitud de la modelo pero la estética dentro del catálogo es siempre la misma y 

se condice en concepto, comunicación y estética con los pasos previo realizados dentro 

del proceso de creación de ésta diseñadora.  Los planos de toma van desde el  plano 

medio, primer plano a plano detalle como en la última fotografía de esta serie. El plano 
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detalle se utilizó para mostrar los detalles constructivos de la prenda prototipo.

Este proceso de diseño nos demuestra que la inspiración del diseñador puede provenir 

desde cualquier lugar (incluso desde un hecho trágico, como en este caso) pero hasta 

llegar a la etapa final en que se realiza una producción fotográfica, el diseñador toma una 

postura ante su idea, como un director de cine va guiando esa idea hasta transformarla 

en un objeto estético (aunque cargue con un contenido conceptual pesado o liviano) todo 

depende de la mirada con la que muestre su obra.

Conclusión.
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El diseñador se vale de muchos recursos para poder llegar a plasmar su idea, esa idea 

que se convierte en objeto no es caprichosa, dentro del diseño todo tiene un porqué y un 

para qué, pero para poder fijar esas ideas y que asuman una forma visible,  tangible, 

perceptible para el otro, el sujeto receptor/consumidor/usuario pueda “leerla” el diseñador 

debe valerse de los medios de representación. Hoy en día el mundo está plasmado de 

imágenes, porque son globales, y son reconocibles y legibles con sólo un abrir y cerrar de 

ojos.

Como comunicador de imágenes, el diseñador es quien las planifica, las compone, quien 

se encarga de que todo un proceso visual pueda funcionar, cohesionando todos esos 

medios de representación mediante los elementos que unen al mundo de la ilustración 

con el  de  la  fotografía,  porque aunque el  diseñador  no sea ilustrador  o  fotógrafo  su 

formación le permite llevar un proyecto de comunicación hacia adelante, es él quien lo 

hace avanzar mediante sus ideas. Por ende lo que se produce en un proyecto de diseño 

es una relación paradigmática, desde la idea inicial hasta que se produce el objeto existe 

un concepto que los mantiene unidos, como un hilo que entrelaza y une las palabras 

hasta formar una oración. 

Dentro  del proyecto, esa idea inicial va sumando contenidos que tienen que ver tanto 

con  la  parte  simbólica,  estética  como  funcional  de  un  producto,  contenido  que  solo 

puede  resolverse  y  tomar  forma  mediante  los  medios  de  representación  que  los 

diseñadores utilizamos, porque estos medios (sobretodo la ilustración) establecen la base 

de la metodología proyectual, seria imposible para el diseñador continuar con un proyecto 

si no lo puede plasmar, representar y reproducir.

El universo imaginario de todas las personas es alimentado por las marcas de moda y los 

medios  que  la  representan,  porque  a  partir  de  las  creaciones  realizadas  tanto  en 

fotografías de moda como en ilustraciones, se le ofrece al receptor una licencia para el 

juego, para liberar su imaginación y dejarse llevar por éstos. Como si fuesen niños otra 

vez, pero en vez de libros de cuentos que los envuelven con su narrativa, de adultos 
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consumen otro tipo de fantasía onírica y es la que se nos presenta a través de estas 

producciones estilizadas, coherentes y con un final feliz.
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