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Introducción 

Susana Saulquin (2006) plantea que en la sociedad argentina lo internacional siempre tuvo 

mayor reconocimiento y aceptación comparado con lo argentino, que la moda nacional, más 

específicamente, siguió los pasos de la de los grandes centros europeos y norteamericanos, 

continua y obedientemente. Lo que hizo cambiar los prejuicios y recelos fue una crisis que 

arrasó con todo lo que se pensaba como seguro y estable. Así es que nace el diseño de 

autor, el diseño con identidad argentina. ¿Cómo salir adelante después de semejante 

acontecimiento? Y lo más sorprendente. ¿Cómo dar origen a algo mejor que lo que se tenía 

antes del caos, en el peor momento? Esto es lo que se plantea en el siguiente Proyecto de 

Graduación. 

El objetivo general del Proyecto consiste en realizar una propuesta de diseño de autor, 

dentro del rubro de la ropa interior, que refleje el cambio planteado dentro del  sistema de la 

moda a partir del año 2001. Para ello se presentará también la creación de una marca de 

lencería de autor, Como Santas.   

Es por ello que se pone como objetivo el análisis de los cambios sociales y económicos 

dentro de la Argentina, que da como resultado un nuevo sistema de creación, producción y 

consumo dentro del mundo de la moda. Y a partir de ello el desarrollo de una marca y  

propuesta de diseño creada a partir de lo planteado en el marco conceptual previo. 

La línea temática del Proyecto es la de Nuevos Profesionales, ya que en la misma se plantea 

la capacidad de un profesional de diseñar y comunicar creativamente con conocimiento 

previo de las necesidades actualizadas de la demanda, los cambios y evoluciones dentro de 

cada actividad profesional y la tendencia del mercado.  

Se introduce al tema más general haciendo una conceptualización y desarrollo del diseño de 

modas como ámbito, actividad y forma de vida dentro de lo cotidiano, partiendo de sus 

orígenes. El significado, la forma y la función dan un único resultado que ayuda a 



comprender qué y cómo es el diseño de modas. Como toda actividad humana tiene un punto 

de origen, un punto de partida llevado a cabo en un momento específico y con sus razones. 

El diseño nace de la moda, pero ¿qué es la moda? ¿De dónde sale y quién la impone? Esta, 

es una historia que data desde antes del año 1776, y será analizada teniendo como base 

algunos conceptos y análisis previos con los datos proporcionados por la bibliografía de 

Gilles Lipovetsky. Ubicando al lector en la actualidad, se realiza un análisis de la situación 

del sistema de la moda, basándose en la hipótesis de Susana Saulquin (2006), socióloga 

especializada en el vestir, que plantea una desarticulación del sistema clásico, que 

acompaña la transformación de la sociedad.     

Continuando ese camino, y acercándose más al comienzo del nuevo milenio, se encuentra el 

nacimiento de un grupo de diseñadores, que sobreviviendo a una de las crisis económicas y 

sociales más importantes de la Argentina, logra dar un resultado inconscientemente 

anhelado: la identidad nacional. De allí es que nace el Diseño de Autor, que surge como una 

revolución y emancipación en todas las áreas del diseño nacional. Es lo nuevo que nace de 

lo nuevo: es la forma de crear que eligió el primer grupo de diseñadores argentinos que tuvo 

que adaptarse a las nuevas exigencias y carencias que imponía la crisis del momento. Es el 

rumbo casi obligado que lleva a la independencia en la creación y producción. Y esto da 

lugar también a nuevos escenarios de producción y desarrollo creados por estos actores 

principales, que dieron origen a uno de los lugares más reconocidos a nivel nacional e 

internacional por su innovación y originalidad, reciclando uno de los barrios más reconocidos 

de la ciudad de Buenos Aires: Palermo. Este barrio clásico de la ciudad capital, es dónde hoy 

se recorren las calles y se pueden ver los productos más originales y llamativos del país, que 

ambientan y dan lugar a una activa economía. El proyecto de grado de Sofía Taboada 

(2011), titulado Diseño de autor, muestra la inserción del diseño de autor en el mercado 



argentino, realizando un aporte fundamental, que se centra en el Manual de Inserción del 

Diseñador en el Mercado, realizado por la autora del mismo.  

Una crisis es el detonante del origen y desarrollo del diseño de autor. Durante la década de 

los noventa, y viviendo en una estabilidad económica ficticia, todo era importado, ya que en 

un marco económico de convertibilidad donde un peso era igual a un dólar, los productos 

extranjeros resultaban al mismo precio o más baratos y por supuesto, más aceptados y 

valorados socialmente. Y la producción nacional era llevada a cabo a con gran sacrificio por 

diseñadores argentinos que lograban comercializar lo mínimo de sus producciones, 

compitiendo con los productos extranjeros. Pero a finales del año 2001, con un gobierno 

derrocado, una moneda devaluada y una sociedad quebrada económica y psicológicamente, 

se tuvo la obligación de mirar hacia adentro. Y fue así que, con el tiempo,  crecieron las 

exportaciones, el consumo interno, y una afinidad más perspicaz hacia la producción 

nacional apoyada por instituciones y fundaciones creadas por y para el apoyo del desarrollo 

de la actividad del diseño dentro del país. El Proyecto de Grado El diseño textil y las crisis 

económicas de Victoria Gortari (2009) es un análisis de las variables a tener en cuenta para 

realizar exportaciones de indumentaria. El punto de partida de este trabajo es un relevo 

bibliográfico acerca de crisis y variables socioeconómicas y la reflexión de estas sobre el 

sector manufacturero y productivo textil y de indumentaria. Contribuye en el estudio del 

surgimiento del diseño de autor en argentina, y el entendimiento del impacto de las crisis 

económicas sobre los sectores productivos, el mercado y sobre todo en las exportaciones. 

Todo acontecimiento social y/o económico repercute en la cultura y la moda, y el caso de la 

crisis en Argentina en el 2001 no es la excepción. Mariel Vilche plantea una situación de 

crisis también en su Proyecto de grado, Los cambios de la moda, en el cual hace un relevo 

de los cambios y efectos en la moda de la Segunda Guerra Mundial, describiendo los 

cambios que se van produciendo en la moda de la ciudad de París (2011).  



El Diseño de Autor aportaba el grado de identidad nacional que nunca se había desarrollado 

en la moda nacional. Es el diseño local inspirado en la cultura argentina, que da lugar a lo 

conocido de una manera novedosa, y que genera una aceptación y valoración por parte de la 

sociedad, con un crecimiento notable en el consumo, un nuevo mercado con público y 

escenario propio, que crece como industria y se asienta como actividad propia. Se posiciona 

al diseño como valor fundamental, como valor agregado en las prendas, que con el tiempo 

es hasta exigido por un nuevo consumidor, que empieza a priorizar la distinción. Natalia 

Audisio (Mayo de 2011) aborda la temática del Diseño de autor argentino, definiendo sus 

características específicas, analizando diferencias con el diseño de producción seriada y 

reflexionando si es una moda pasajera o un punto de partida hacia la definición del estilo 

argentino, en su Proyecto de graduación titulado Diseño con identidad de autor. 

La tendencia es uno de los principales factores que da dirección a la moda en el mundo 

entero. Es analizada con el objetivo de comprender la emancipación por parte del diseño 

argentino, con respecto al marco internacional de la moda. Son las grandes casas y 

empresas de moda europeas, principalmente, y estadounidenses las que dictan e imponen 

las tendencias de cada temporada. Pero ya, por si sola, la tendencia es un factor complicado 

de analizar, que cumple sus ciclos, que se renueva, se repite y se modifica. Esto es lo que ya 

no se impone ante los diseñadores nacionales de la misma manera, que si bien, en su 

mayoría, siguen una línea con identidad propia, no se desligan totalmente de lo propenso por 

la moda general. Se oponen a lo general con el objetivo de no perder esa identidad lograda y 

de no volver a caer en esa dependencia de originalidad y creación. Se la absorbe de un 

modo diferente, y con diferente graduación. Ya no se impone, sino que es elegida y utilizada 

como una herramienta más a la hora de inspirarse y crear.  

Lo general se opone ante el diseño de autor con un método o proceso de diseño que difiere 

ante todo en la masificación. El del diseño de Autor es un proceso que busca la 



particularidad en cada idea, intentando aportarle características que sean propias y que 

posean claramente una identidad percibible y aceptada por el público que le ha dado lugar y 

le incorporó un valor único al diseño en sí. El proceso de creación de Autor es opuesto 

totalmente al industrial, básicamente en el resultado masivo de esta, y por ende en la forma 

en que es llevada a cabo la producción, desde la generalización de la idea hasta la creación 

del producto en sí.  

El proceso es comprendido mejor, con el planteamiento de las características más 

importantes y diferenciadoras del diseño de autor en su etapa inicial: la experimentación e 

investigación, como fuentes inspiradoras de cada creación, generadoras de partidos de 

diseño que darán lugar a creaciones únicas, puntos de partida  e ideas que si bien siguen 

una línea conductora única en cada diseñador, están unidas por métodos en común. Son 

propias de cada uno, y no tomadas de otros, son los pasos que dan inicio al diseño, y lo 

hacen con la mayor libertad, ya que no hay límites. En segundo lugar, las materias primas 

seleccionadas para trabajar y materializar cada proyecto, que son en su mayoría materiales 

nacionales, aunque no se descarta la importación de textiles y objetos necesarios para cada 

colección de otros países. Son estos también los que aportan, luego del partido de diseño, 

las características que hacen categorizar a los diseños como autóctonos. El empleo de fibras 

generadas a partir de la fauna y flora nacional, hace notablemente, ver que son productos 

únicos, que no se llevan a cabo por otras industrias o países. Y los procesos de producción 

empleados, que en un comienzo fueron elegidos casi obligatoriamente por la falta de 

maquinarias o por los altos costos de los insumos industriales necesarios para llevar a cabo 

los procesos como  corte, confección, estampación, teñido y demás, que luego fueron 

reemplazados por métodos artesanales nacionales o de países vecinos. Con el tiempo 

ocuparon un lugar fundamental en el proceso de armado de colecciones, ya que daban 



también una apariencia más autóctona, y totalmente innovadora tanto para el mercado 

nacional como para el internacional. 

Finalmente, se llega a un análisis de los resultados económicos y de los nuevos mercados 

generados y el abarcamiento de los ya existentes en el exterior gracias al desarrollo de una 

industrial nacional textil y de indumentaria en pleno crecimiento y con un increíble desarrollo, 

que se ha logrado en menos de 10 años y  ha superado a lo obtenido en toda una historia. 

Esto es también desarrollado en El rol de los diseñadores en la industria textil nacional, 

proyecto de graduación de Denise Nardini (Octubre de 2011), el cual analiza la relación de 

los diseñadores independientes con el rubro textil. Reconociendo a los textiles como insumos 

principales para la producción de indumentaria, el cuestionamiento es la importancia que se 

le da a la industria textil dentro del sector productivo de la indumentaria, sobre todo en el 

ámbito del diseño independiente. Ayelen Carrette (2012) hizo referencia también a las 

técnicas y materiales nacionales, mas específicamente del noroeste argentino, en su 

Proyecto de graduación titulado Lenceria – cultura NOA, en el que detalla las herramientas 

que proporciona la región para llevar a cabo el diseño de una línea de ropa interior, con 

textiles provenientes de plantas algodoneras de la zona, técnicas de teñido artesanales y 

presencia de texturas visuales que remiten a la cultura del norte argentino.   

El surgimiento del diseño como carrera universitaria: diseño de indumentaria y textil, 

ingeniería textil, producción de modas; la producción de diseños y colecciones enteras con 

características autóctonas y propias de la cultura Argentina; la aparición y progresión de 

jóvenes profesionales que triunfan a nivel nacional e internacional, lo que conlleva también el 

aumento de exportaciones, con fundaciones e instituciones que participan de la promoción 

del diseño argentino en el exterior, y organizan ferias y eventos de exposición y venta dentro 

del país, recibiendo no solo a comerciantes de Argentina sino también a empresarios 

extranjeros en busca de indumentaria, cueros, joyería, y demás objetos de diseño; y una 



identidad nacional que crece, de la mano de del deseo de jóvenes empresarios y 

diseñadores que supieron salir adelante. 

En este proyecto de graduación, el rubro de indumentaria es elegido para dar cuenta del 

notorio cambio realizado en el sistema de la moda de la Argentina es el de lencería o ropa 

interior femenina. La elección de dicho rubro se basa en la evolución que ha desarrollado el 

diseño y la confección de este tipo de prendas.  

La lencería y corsetería ha cambiado junto con la mujer dentro de la sociedad 

constantemente. En sus inicios los pudores y la libertad limitada de la mujer en cada cultura, 

fueron barreras para la expresión de la feminidad. La historia de la ropa interior femenina 

será el inicio de este análisis, partiendo de autores como Diana Avellaneda y Lola Gavarrón 

para comprender la evolución de las tipologías básicas de este rubro, y su transformación 

para abarcar cada necesidad en épocas diferentes de la historia, contextualizando el papel 

de la mujer. La aceptación del desnudo, la sensualidad y hasta la sexualidad fueron factores 

fundamentales en la evolución de las prendas íntimas de las mujeres, que fue dentro del 

siglo XX que logró su mayor libertad. La funcionalidad de cada tipología tuvo un valor 

relevante, pero con la aceptación y el deseo de expresión del erotismo es que encuentra su 

mayor representación. El corsé es la prendas que mayor refleja la represión del género 

femenino en la antigüedad:  

Encorsetadas y bien encorsetadas están nuestras damas. Con corsés físicos y 

mentales. Pero, mientras unas, realistas ellas, increpan así a la servidumbre que ciñe 

el corsé: apretad, apretad, señores, mi talle más resistencia aún tiene que su martirio 

y dolores sufro con grande paciencia. (Gavarrón, 1982, p.123). 

 

Y paralelamente a esta evolución propia del rubro perteneciente al género femenino, se 

produce un cambio radical dentro del consumo y la producción en la Argentina de la lencería 



y corsetería. La creación de las prendas íntimas estaba relegada a las grandes marcas, con 

producciones masivas de prendas básicas. Pero poco a poco con el surgimiento del diseño 

de autor en la Argentina, destacados diseñadores han puesto su ojo en el rubro más 

delicado y personal de la indumentaria femenina: la ropa interior. Es el caso de la marca La 

Garsonié, de la diseñadora María Florencia Moldes, quien presento suProyecto de 

graduación titulado La Garsonié. Sobre bragas y otros pudores. (Diciembre de 2011) en la 

Universidad de Palermo, en cual aspiraba a la creación de la marca dentro del rubro 

lencería. El trabajo plantea una evolución de la ropa interior femenina, de las prendas 

mismas, morfológicamente, y del rubro de la lencería y sus consumidoras. Transcurriendo el 

año 2013, la marca se afianza dentro del mercado local con un notable reconocimiento y 

evolución.  

Aplicando el mismo sistema de creación y producción que para el resto de los rubros, la 

lencería fue cambiando y complejizándose con la variación de morfologías, materiales, 

texturas y métodos utilizados para su realización. Ya no se limitan a la elección de materiales 

destinados a ella como los tejidos de algodón, por que las prendas íntimas ya no están 

destinadas al uso de ellas solo debajo de otras tantas prendas. Ahora la lencería y corsetería 

forman parte de la vestimenta de la mujer, quien elige cada prenda no solo por su comodidad 

y funcionalidad, sino que tiene en cuenta aspectos que hacen al diseño de cada una de ellas 

como paleta de color, estampados, avíos, géneros y detalles decorativos como puntillas, 

moños y pasamanerías. Se ha vuelto a incorporar tipologías de décadas anteriores como las 

trusas y los corsés, que incluso son usadas como prendas exteriores, las cuales se destacan 

por sus originales diseños.  

En las siguientes páginas, luego de intensos análisis, finalmente, se presenta una colección 

para una marca de lencería de diseño de autor, que intenta reflejar todo lo expuesto a través 



del análisis teórico de la evolución histórica tanto del diseño argentino como del rubro de 

lencería para la creación.  

Se toma como partido de diseño la evolución de las tipologías básicas de la ropa interior 

femenina, contextualizándola en el momento de mayor esplendor de la creatividad y libertad 

del diseño argentino. 

El proyecto parte de una síntesis de antecedentes históricos y de hallazgos de puntos de 

inflexión, para luego pasar a una investigación del fenómeno en el que éste se centra, se ve 

plasmado en una propuesta de diseño que da la característica de categoría creación y 

expresión al Proyecto de Grado. Este proyecto se realizará con un partido de diseño que 

remite al estilo tanguero característico de la Argentina, y se elaborará con los principios y 

pautas del diseño de autor, para lograr diseños creativos y dinámicos que lleven a 

comprender de modo visual todo el marco teórico previo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1: La moda 

 

La moda no es solo ropa. Si así lo fuera, bastaría con vestirse para sobrellevar el calor o el 

frío u otros efectos climáticos, y no sería necesario cambiar de prendas cada temporada de 

cada año, con diferentes colores, texturas, formas y demás.  

La ropa ha desarrollado una gran función dentro de las sociedades, además de la protección 

contra los cambios ambientales: la diferenciación de las personas dentro de grupos 

humanos. Así, cada individuo es fácil y rápidamente identificable por su apariencia externa 

dentro de un grupo específico, generando arquetipos.  

La moda nace así, cuando el deseo de orlarse y embellecerse pasa a primer plano en el 

momento de vestirse, junto con el gusto por el cambio y lo efímero. La ropa ya no es una 

simple indumentaria habitual y cotidiana, sino un envase que exterioriza y representa a cada 

persona, diferenciándola del resto y haciéndola pertenecer a un grupo determinado a la vez. 

Esto comienza en el mundo moderno del occidente hacia fines de la Edad Media.  

La renovación de las formas se convierte en un valor mundano, la fantasía despliega 

sus artificios y sus exageraciones en la alta sociedad, la inconstancia en materia de 

formas y ornamentaciones ya no es la excepción sino la regla permanente: ha nacido 

la moda. (Lipovetsky, 1997, p. 23). 

 

Es en el siglo XIV cuando comienza la primera etapa de la moda, dirigida a los cortesanos e 

impuesta por la aristocracia de la época. Los cambios no son bruscos y las apariciones de 

los nuevos pensamientos de la modernidad tardan siglos en instalarse en las sociedades.  

El sistema de la moda comienza a gestarse por diversas circunstancias y factores que se 

dan dentro de las sociedades modernas, dentro de las cuales comienza a cambiar la 

percepción del hombre en el mundo y su relación con él. Cambian las fuerzas y el poder de 



cambio impuesto por y para el hombre, con la búsqueda de lo nuevo, autonomía de la 

supremacía de lo antiguo y del valor de lo tradicional. 

El comienzo lo marca la aparición de un tipo de vestido esencialmente nuevo, que impone la 

diferenciación de los sexos, con morfologías dictadas para cada uno. A partir de allí los 

cambios comienzan repetidas veces sin detenerse. El sistema no logra los ciclos marcados 

desde un comienzo, pero si consigue que las variaciones y novedades se den sin dejar de 

multiplicarse. Hasta el siglo XIX el traje del hombre predominó sobre el de la mujer en cuanto 

a ornamentaciones, excentricidades y novedades. Luego la discreción y sobriedad reinaran 

sobre la moda masculina, y la femenina adoptará el papel principal.  

Pero no solo fue distintivo de sexos, sino que fue un elemento que marcó pertenencia desde 

a clases sociales hasta a naciones.  

De acuerdo a lo analizado por Lipovetsky (1990) durante la etapa inicial o aristocrática de la 

moda, esta no había llegado de igual manera a todas las clases sociales, y de hecho cada 

situación social tenía un traje que lo representaba. La revolución agrícola y tecnológica junto 

con la instauración del feudalismo, generan grandes beneficios para los aristócratas, 

incrementando sus ingresos monetarios. Por ello fueron las clases altas, la aristocracia en 

primer lugar y los  nobles luego, quienes durante largo tiempo fueron los principales 

consumidores del los lujos y atavíos, manifestaciones de su poder.  

Sin embargo, en los siglos XIII y XIV se dan unos de los principales cambios de la época, 

que de hecho es casi punto de partida del Renacimiento: el desarrollo del comercio y los 

bancos. Así aparece la burguesía, con gran poderío económico, para acomodarse dentro de 

las sociedades modernas, imponiéndose ante el proletariado y aspirando a la nobleza.  

Comienza una mimetización de la indumentaria y una confusión en el vestir que se extiende 

hasta los siglos XVI y XVII, dada por la imitación de los trajes por parte de hasta la baja 

burguesía, de los accesorios, telas y joyas de los nobles, quienes a la vez posaban sus 



aspiraciones hacia los monarcas. Los únicos excluidos del sistema, y que lo siguen siendo 

hasta el siglo XVIII son los trabajadores rurales.  

Con el origen de la democratización de la moda, no se logran abolir totalmente los edictos 

suntuarios que impedían a la plebe copiar la moda de los nobles, pero se dan cada vez con 

mayor notoriedad las transgresiones. Alrededor de la década de 1620, esas leyes 

disminuyen su grado de segregación y en 1793 el decreto de la Convención confirma la 

realidad que se vivía en el momento al exponer la libertad de la indumentaria. 

Sin embargo nunca se logra una igualdad total, pero sí quizás un equilibrio: hay una libertad 

real en cuanto al vestir de las clases sociales, donde se genera una confusión de la 

permanencia a cada sector de la sociedad, pero nunca se llega a un mismo nivel de 

exhibición del lujo por cada una de las partes. Los plebeyos nunca llegarán a ser nobles, ni 

los burgueses cortesanos, pero siempre existirá la posibilidad de una aproximación  de las 

apariencias.  

Ambiguo al concepto de la igualdad, se instala en la moda de forma inamovible hasta el día 

de hoy, el individualismo. Ya no se conserva la unicidad de lo tradicional, ni las leyes que 

asignen los trajes o atavíos para cada grupo social. Esto junto con el naciente gusto por lo 

efímero y la distinción de los individuos, hace que se creen gustos y apariencias autónomas 

de cada sujeto, que manifiestan características personales únicas dentro de cada grupo.  

Es por ello que puede decirse que el mimetismo y el individualismo conviven a la perfección 

dentro del neonato sistema de la moda, donde ya cada persona es libre de elegir, pero 

dentro de determinados colores, telas, morfologías, largos modulares y demás elementos, 

que prevalezcan dentro de cada período y al alcance de cada clase social.        

Aún así no puede afirmarse que el nacimiento de la moda sea resultado de la efervescencia 

económica de la época. El occidente pasa también a finales de la Edad Media grandes crisis 

económicas y sociales, pero no todos los sectores fueron afectados de la misma manera, y 



así como unos la padecían, otros tuvieron su oportunidad de crecimiento, y allí es donde se 

instalaban los deseos de exponer el nuevo poder: “es la continuidad de las normas y las 

actitudes mentales propias de la vida señorial, ávida del bienestar terrenal” (Lipovetsky, 

1997, p.68). 

 

1.1. Organización de la moda como sistema 

El gran salto de la moda se da en la segunda mitad del siglo XIX, y es cuando comienza a 

formarse la moda como sistema. Sucede un cambio radical con el surgimiento de dos 

nuevos modos de producción: la Alta Costura por un lado, y la confección industrial por otro.  

Posicionados en dos polos totalmente opuestos, se va amoldando a una sociedad también 

dividida en clases, a las cuales se aspira a satisfacer: la alta costura brinda lujo y calidad, 

hecho a medida, con originalidad y por consecuencia un alto costo, y el producto industrial, 

una confección realizada en masas, de bajo costo y en algunos casos hasta copiada de las 

prendas lujosas.  

Pero entre estos dos extremos, continúan su labor los modistos, trabajando con revistas de 

moda, y patrones; y los países más industrializados, capaces de realizar el trabajo de la alta 

costura de manera rápida y sin dejar de lado la calidad del producto.  

En conclusión, puede decirse que la moda continúa siendo dictada por las clases altas, dado 

que la alta costura es quien dicta la tendencia, y las industrias acatan su orden, siguiendo 

sus pautas e innovaciones.  

Europa se convierte así en el epicentro de la creación de novedades, más precisamente 

París, sobre todo de la moda femenina, y Londres y luego Estados Unidos, de la masculina. 

Es desde 1820 hacia 1860 que se producen los primeros trajes en serie, en Francia. Pero 

tras la guerra de 1914, el proceso de producción se perfecciona, y a partir de 1939 la 



industria logra el desarrollo de nuevas fibras sintéticas y variedades de colores, con el 

resultado de una diversificación de costos.  

Charles-Fréderik Worth es el primero en exponer en el año 1857, en su propio salón, sus 

novedosos modelos a los clientes, con antelación y que iría renovando en cada temporada. 

Lo suceden otras marcas como Paquin (1891), Lanvin (1909), Chanel y Patou (1919), entre 

las cincuenta que se registran en la Cámara Sindical de la Costura parisina.  

La alta costura desempeña allí un papel fundamental, no solo como espectáculo de moda, 

donde se promocionan y exponen los modelos de las casas más reconocidas, sino también 

en la economía francesa donde esta “representaba por sí solo un tercio de las ventas de 

exportación en materia de indumentaria.” (Lipovetsky, 1997, p.79). Y hacia 1959 la Cámara 

Sindical de la costura parisina tenía más de cincuenta casas registradas, las cuales 

empleaban entre cien y dos mil empleados.   

Tras la guerra de 1914, las ventas a los extranjeros se multiplican. El sistema logra una 

organización, dictada por unos pocos, con la presentación de modelos para cada temporada 

solo dos veces al año, en invierno y verano, en París, donde quedaba expuesta la tendencia 

próxima, y donde los comerciantes extranjeros acudían a elegir el comprar los derechos a la 

reproducción en masa de los modelos presentados.  

La moda de allí en adelante no solo será democrática, sino que también logra su carácter de 

centralizada e internacional, con el comienzo de la desaparición de los trajes regionales.  

Por otro lado, es durante la Primera Guerra Mundial donde acabaría la excelencia y el furor 

por la alta costura. Con un cambio de rol fundamental en el papel femenino, donde las 

mujeres se ven al frente de responsabilidades sociales y con la obligación de dejar sus 

hogares, se va gestando un anhelo por un traje más práctico y menos escandaloso para la 

mujer. “Atrás quedó la vida de estilo victoriano, tradicional y hogareño; ahora la mujer debía 

ayudar a su país, trabajando…” (María José Mir Balmaceda, 1995, p. 12). Y acordes con el 



momento de la sociedad, los trajes obtuvieron un carácter más sobrio y sencillo. La mayor 

precursora de esta homogeneización de la indumentaria de la mujer fue Coco Chanel, hacia 

el años1920, mediante la simplificación de la apariencia. Es una época en la cual, debido al 

contexto político y social en el que se vivía, la apariencia lujosa y ostentosa era rechazada y 

catalogada de mal gusto.  

“Si la primera revolución en la apariencia femenina moderna reside en la supresión del corsé 

por Poiret en 1909 – 1910, la segunda, sin ninguna duda mucho más radical, se sitúa en los 

años veinte bajo el impulso de Chanel y Patou” (Lipovetsky, 1997, p. 82).  

Pero la Alta Costura siguió con su valor por la apariencia suntuosa y pomposa que siempre 

la caracterizó y continúa manteniendo aún en la actualidad. Para ella quizá, solo fue un 

período de sutilezas dentro de las cuales seguía expresándose el refinamiento y la  

elegancia de los más adinerados. Las distancias acortadas por         

Pero ya la moda no se rige por caprichos u ocurrencias de las damas de la clase 

aristocrática, sino que ha llegado el momento de mayor desarrollo y equilibrio del sistema de 

la moda. Esto quiere decir que la moda funcionará con ciclos regulares, aplicados en todos 

los sectores sociales, y con una unicidad de todos los elementos que conforman el sistema.  

Las nuevas tendencias, son creadas por un grupo reducido de diseñadores y casas líderes y 

referentes en el mercado, y las pautas dictadas son adoptadas en un principio por ellos, 

quienes presentarán y publicitarán sus colecciones, producidas en pocas cantidades y con 

muy altos costos. Esto generalmente es realizado por las casas de alta costura, que 

presentan los colores, texturas y formas elegidas para cada temporada con espectáculos de 

moda monumentales.  

Este sistema denominado por Lipovetsky moda centenaria, donde la Alta Costura era el 

personaje principal, el cual determinaba los roles de las industrias, modistos y de las propias 



casas más reconocidas de París, comienza a transformarse, junto con la sociedad de la 

época en la década del ´50.  

Una nueva instancia de la moda moderna comienza en la cual predomina una producción 

industrial seriada, marcada por temporadas y generadas por creadores profesionales.  

Esto no significó un destierro de la Alta Costura. Ésta continuó con sus presentaciones, dos 

veces al año, a modo de lujosos y extravagantes eventos a los que acudía toda la prensa y 

comerciantes internacionales. Pero ya las grandes casas de moda no logran la mayoría de 

sus porcentajes de venta gracias a ella, sino que lo hacen a través de licencias de perfumes, 

accesorios, vajilla, marroquinería, anteojos, y los más diversos artículos. Y conserva su papel 

fundamental dentro de las casas más reconocidas en todo el mundo, de generar su imagen 

corporativa.  

Desprendida de la obligación comercial, la Alta Costura encuentra la libertad para explayar 

su carácter creador y sus experimentaciones estéticas, realizando las colecciones con mayor 

extravagancia y sin límites, puesto que ya no apunta a consumidores pretensiosos.  

Todo esto ha sucedido dado que el elemento del sistema que secundaba a la lujosa 

dictadora de tendencias, la producción industrial, alcanza un punto de desarrollo tan elevado 

que acapara la atención del mundo entero. Es el nacimiento del prệt-à-porter, término que 

proviene de la frase norteamericana ready to wear, que significa en castellano listo para 

usar, utilizado por primera vez en el año 1949 por J. C. Weill.  

El prệt-à-porter se diferenció de la confección tradicional, por el hecho de producir 

industrialmente prendas de costos accesibles para la mayoría de las clases sociales, sin 

alejarlas de las últimas tendencias dictadas y sin que dejen de estar a la moda. El objetivo 

era lograr una fusión del lujo y la estética con el método industrial masivo.  



Los productores del nuevo furor de los años ´50, vieron así la necesidad de añadir al proceso 

de producción consejeros estilistas que ayudaran a ofrecer el valor agregado a las prendas, 

que daba los elementos de moda del momento.  

Se logra como resultado la aparición de un nuevo vestido, que con la producción de nuevos 

textiles y géneros, acoplados a la estética novedosa dictada por la tendencia, ofrezca a los 

consumidores un producto industrial de moda, producido masivamente, y a un costo 

moderado. Aún aquí, sigue latente la presencia de la Alta Costura como referente de estilos 

y apariencias.  

Es en la década del ´60, cuando el prệt-à-porter genera su propio estilo, más libre y juvenil, y 

sobre todo un tanto más desprendido de la Alta Costura. Y sobre todo durante las décadas 

del ´80 y ´90, cuando aparecen diseñadores como Gaultier, Kenzo, Mugler y Chantal 

Thomass, quienes florecen y se sitúan como los grandes innovadores de siluetas, estilos, 

paletas de color, volúmenes y hasta géneros.  

Fue en los sesenta también durante los últimos diez años que la Alta Costura siguió siendo 

la dictadora de estilos novedosos y revolucionarios. De hecho, fue en 1965 cuando 

Courrèges revolucionó la moda femenina, liberando a las mujeres de los tacos altos, las 

fajas, y vestidos ajustados, creando un estilo corto y estructurado con mayor libertad de 

movimiento. Esto llevó a la consagración del estilo juvenil o teen-agers caracterizado por las 

botas sin tacos, las minifaldas, las medias, y que ubica a las jóvenes como modelos ideales 

de la moda.  

Y finalmente, es la Alta Costura la que introduce el uso del pantalón femenino, cuando en el 

año 1960 Balenciaga crea atuendos de noche con pantalones blancos e Yves Saint- Laurent 

también integra la tipología a su colección en 1966.  



Ya sobre fines de la década, la Alta Costura deja de ser quien dicta las pautas de la moda, 

para dar la libertad al prệt-à-porter y los nuevos rubros nacientes la autonomía de la creación 

e innovación de las novedades de la moda.  

En el año 1959, Pierre Cardin hace la presentación de la primera colección prệt-à-porter y 

abre el primer departamento en 1963; Yves Saint- Laurent lo hace en el año 1966; y otros los 

siguen.  

El sistema de la moda llega así a acentuar su transformación, desterrando a la Alta Costura 

de su supremacía y predominancia dentro de él y ubicando a la producción industrial en uno 

de los principales polos, que ha llegado a desarrollarse y convertirse en un autónomo 

creador de modas prệt-à-porter. Y junto con esto, ha logrado llegar al punto de 

democratización total no alcanzado en la etapa anterior semiaristocrática y  

semidemocrática: “al expurgar de su funcionamiento un polo claramente elitista y al 

universalizar el sistema de la producción en serie” (Lipovetsky, 1997, p. 126).   

Todo este proceso se ve acompañado de un gran avance en las tecnologías y técnicas de 

fabricación que han permitido lograr prendas de excelente calidad y a bajos costos. Y de la 

evolución de la sociedad hacia una euforia y ansiedad por lo nuevo y efímero, y sobre todo a 

una sociedad de consumo, deseos que se incrementan tras la Segunda Guerra Mundial en 

todas las clases sociales por igual, ya que los signos estéticos se han convertido en objetos 

comunes a todas las masas, accesibles e infaltables.  

Llegando a la década del setenta, se genera un nuevo cambio en el sistema, una 

pluralización de los elementos que lo conforman más concretamente. Comienza el desarrollo 

de nuevos rubros, latentes en el pasado pero nunca surgidos realmente, como el sportwear, 

creando una fragmentación del sistema y componiendo uno heterogéneo como nunca, con la 

convivencia de los estilos más dispares.  



Se consideran simultáneamente legítimos el modernismo (Courrèges) y lo sexy 

(Alaїa), las amplias superposiciones y lo ceñido, lo corto y lo largo, la elegancia 

clásica (Chanel) y la vamp hollywoodiense (Mugler), lo ascético monacal (Rei 

Kawakubo) y la mujer monumental (Montana)… Ya no hay moda, hay modas. 

(Lipovetsky, 1990, p. 139). 

 

Se va abriendo el abanico de posibilidades y las libertades también se expanden. Las 

antiguas reglas comunes dentro del sistema de la moda quedan en el olvido, y los creadores 

se encuentran en un estado de libertad absoluta para jugar con las formas, los largos, 

volúmenes, colores y texturas dentro de cada colección, la que ya no necesita lograr un 

grado de unidad y homogeneidad. Solo sigue en pié el principio de diseño instalado por Dior, 

de partir de un tema inspirador, que también será interpretado de manera libre, y sigue 

instaurándose la firma o impronta del creador.  

Con las primeras modas jóvenes, a partir de los años sesenta y los movimientos artísticos, 

se van formando los primeros arquetipos: hippies, punks, ska, skin-head, new-wave. Y ya no 

se trata solo de apariencias o estilos. Son los nuevos códigos que aparecen en las 

sociedades, donde los jóvenes no solo se desprenden de la indumentaria clásica y crean su 

nueva exteriorización, sino que aparecen nuevos códigos, gustos, valores, comportamientos 

que los excluyen de la masa y los acercan a ese deseo de emancipación.  

Esas apariciones de sectores de la sociedad con expresiones autónomas y diferentes son 

las que ponen en evidencia la nueva creatividad por parte de las personas en cuanto a la 

moda y su consiente empleo de la misma para lograr la originalidad y distinción deseada 

sobre todo por la juventud.  

Así comienzan a acentuarse las diferencias dentro de los grupos sociales, desde la edad 

hasta las creencias y valores de vida. Y vuelve, con estas modas jóvenes, a encontrarse el 



marcado individualismo dentro del sistema. Aunque la apariencia no sea ya un signo de 

distinción o superioridad dentro de la sociedad, en la que ahora prevalecen los jóvenes con 

excesos y exotismos, que en cierto modo los margina y por el otro se auto-marginan, con los 

usos de estilos que se caracterizan por producir confusión de los sexos (por ejemplo en los 

cortes de pelo), aspectos de abandono, afeados, repulsivos, étnicos o folklóricos. La estética 

clásica ya no rige la moda, pero esto no significa que la moda ha muerto, o que el sistema se 

ha re quebrantado, sino que se ha enriquecido, ha crecido y su estructura se ha diversificado 

con el nacimiento de nuevas apariencias estéticas, que poco y nada tienen que ver con los 

principios dictados por la moda. Ya no se vislumbra homogeneidad por ningún lado. “Así es 

la moda abierta, la segunda fase de la moda moderna, con sus códigos heteromorfos y su 

no-creatividad. Cuyo ideal supremo es lo que hoy llamamos look.”(Lipovetsky, 1997, p. 143). 

En la actualidad, esto se ha instaurado en la sociedad, en la cual siempre vivió implícito el 

deseo de destacarse y resaltar, así como el individualismo. Pero la sociedad ha 

evolucionado, ha cambiado continuamente, y a su lado lo ha hecho la moda también. En 

esta etapa no existen estereotipos a seguir o imitar, la belleza y estética viste de las formas 

más diversas y subjetivas. No existe el juicio entre las personas del pasado de moda, ni 

cualquier otra descalificación. Los límites se amplían, pero hay códigos y modelos 

estructurales que prevalecen en los grupos tradicionales, que ahora son minorías, de la 

sociedad.  

Crece en la totalidad de las capas sociales la búsqueda de la comodidad en las prendas, la 

ropa de sport y ocio. Ya no se intenta exteriorizar una jerarquía social, ni seducir tanto como 

simular juventud, estar cómodos y desenvueltos. En este contexto, la prenda que logra 

instalarse en la sociedad y generar una explosión en el consumo por parte de todos los 

sectores, todas las edades y sin preferencia de sexos es el jean o vaqueros. La aparición y 

adopción de estos pantalones de denim confirma la selección por parte de los consumidores, 



de los últimos dictámenes de la moda, a su antojo y la libre combinación de cada elemento, 

lo que demuestra la vigencia de las innovaciones y la tendencia. Sin embargo la imitación 

ahora es mirando hacia al lado, y no hacia arriba, se intenta parecerse al individuo que se 

tiene a un costado compartiendo un contexto determinado, y no a los modelos que se 

encuentran en las revistas o que presentan la moda de las casas mas reconocidas 

mundialmente.  

El jean trae consigo una nueva sensualidad natural, delineando el cuerpo de manera 

discreta. La seducción y sexualización llegan de la mano de esta tipología unisex, que aporta 

confort, soporta desgastes y no requiere gran mantenimiento.  

El cambio ahora se da por el gusto de las personas por lo efímero, por renovarse, dejando 

un poco de lado las cuestiones sociales y estéticas, la moda pasa a ser para muchos un 

fenómeno terapéutico, que cambia estados de ánimo con el solo hecho de la compra de una 

prenda.  

 

1.2. El ocaso de la moda en la actualidad 

Desde los inicios del sistema de la moda, este ha cambiado y evolucionado hacia un estado 

de libertad con respecto a los dictados de tendencia y a la inserción de esta dentro de las 

modas de los distintos grupos de una sociedad.  

Así por ejemplo, se marcó un comienzo con una dictadura de moda que regulaba una 

apariencia unitaria y planteaba los cánones de distinción del momento, con una estética 

tradicional difícil de obviar. Era una estructura que se encontraba bajo la autoridad la Alta 

Costura, y un reducido grupo de creadores que imponían las tendencias con sus 

presentaciones de colecciones bianuales, en las que se plasmaban las últimas pautas a 

tomar lo antes posible, y seguir hasta que el ciclo se reiniciara.  



Con el inicio de la moda abierta comienza una etapa sin dirigentes unitarios, y esto no quiere 

decir que la tendencia deja de presentarse, o que la Alta Costura muere, sino que se 

produce una emancipación por parte de la sociedad con respecto a las novedades impuestas 

por los líderes de la moda. Se produce una relajación en el consumo y una independencia a 

la hora de acatar los ítems presentados, con tiempos más dispares entre las ofertas 

arrojadas con ansiedad y la demanda que ahora se maneja a su propio ritmo y con niveles 

de adopción inconstantes.  

Susana Saulquin plantea que en la posmodernidad, junto con el deseo de mayor libertad y 

aceptación por lo diferente, el cambio social conlleva una desarticulación de la moda:  

Al decir que se desarticula el sistema, se alude al sistema de producción y consumo 

masivo instaurado después de la Revolución Industrial en 1860, y digitado de manera 

coactiva por la sociedad. No alude en cambio a la lógica de la moda que contiene el 

abandono de las vestimentas tradicionales estables, en favor de cambios de 

vestimentas… (Saulquin, 2010, p. 27). 

 

El planteamiento de que el sistema de la moda va hacia un sistema general del vestir, 

conlleva a una descentralización de la moda, que dará lugar a la creación de modas de 

grupos o personas. Dejando de lado las categorías del sexo, clase social, edad, o zonas 

geográficas, se pasará a tener en cuenta la libertad del cuerpo, conciencia por el uso de 

recursos y medio ambiente, y funcionalidad para la elección de las prendas a utilizar. Con 

esto se llegará a la no identificación o clasificación de cada individuo dentro de un grupo o 

segmento cultural, pero cada persona logrará una expresión mas propia de su individualidad.  

Dice Saulquin: “Cuerpo y espíritu fundidos, se relacionan con el otro y con la naturaleza a 

partir de un vestido revestido de múltiples significados”. (Saulquin, 2010, p. 73). 



Esta desarticulación de la moda es como siempre un aspecto más de los cambios sociales y 

culturales que se dan con el paso del tiempo. A pesar de la globalización, la masificación ya 

no es un deseo de los individuos, y prima sobre el deseo de pertenencia a determinado 

grupo o sector dentro de la sociedad, el deseo del placer personal, la autoestima, la 

valoración y la originalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2: Crisis económica: detonante del cambio 

 

En las últimas décadas Argentina ha vivido procesos políticos de cambios profundos, con 

alternancia de gobiernos militares y democráticos, con direcciones sociopolíticas totalmente 

distintas y opuestas, que hicieron tambalear en más de una oportunidad tanto la macro y 

micro economía como el contexto y estructura de  la sociedad en su conjunto. 

Se puede tomar como un hito para el análisis el retorno a la democracia ocurrido en los 

primeros años de la década del 80, a partir de la cual se generó una gran expectativa 

positiva que incluyó a todos los estratos sociales. La sociedad en su conjunto, empresarios, 

trabajadores, gente de la cultura, científicos, etc., tomó este nuevo proceso democrático con 

gran esperanza como la posibilidad de inicio de una etapa de estabilización social y 

económica, dejando definitivamente en el pasado los cambios políticos pendulares que no 

dejaron al país afianzarse entre las naciones más importantes del mundo, posición que se 

correspondería con el valor de sus recursos naturales. 

Parte de la sociedad vio en corto plazo que sus anhelos de rápida mejora no se 

materializarían en forma inmediata, no resultaría tan sencillo cambiar décadas de retraso, sin 

inserción en el mundo, sin una democracia fuerte y participativa. Sin embargo, algunos 

sectores económicos tuvieron avances y mejoras palpables teniendo en consideración una 

condición inicial de gran atraso comparativo internacional y de algunas situaciones y 

decisiones que ocurrieron en esos sectores. 

En particular el sector de la industria textil y de indumentaria tuvo un desarrollo muy 

importante. La creación de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en la Universidad 

de Buenos Aires hacia fines de la década del ochenta constituyó un punto de inflexión para 

el sector. Con seguridad esta no fue una decisión o una visión aislada de las autoridades 

sino que ha sido la consecuencia de una serie de hechos alineados en un mismo sentido. 



Por un lado la aparición de creaciones e innovaciones en distintos rubros fortalecieron el 

convencimiento del talento de los argentinos para el diseño, más la positiva tozudez de 

algunos empresarios y diseñadores que, convencidos de su capacidad y objetivos siguieron 

adelante aún con un contexto económico no favorable. Hubo emprendedores destacados en 

las décadas del setenta y ochenta como Graciela Gûelman ganadora del primer Diamond 

Pin, Marisa Marana con su colorido y estilo vanguardista al igual que Graciela Vaccari, o 

Rosita Lazo, distinguida en 1982 como "la mujer del año" por los productores de moda y la 

prensa especializada por sus destacados diseños sobre prendas tejidas combinables entre 

sí, nicho inexplorado hasta entonces; vale mencionar el esfuerzo de Mercedes Robirosa 

quien creó una empresa familiar de tejidos también para hombres, o a Roberto Piazza, quien 

en 1975 comenzó a desarrollar su trabajo en Santa Fe, su crecimiento fue acompañado de 

un gran esfuerzo y tesón. Recién en 1982 comenzó a incursionar en fiestas de la sociedad 

argentina en Buenos Aires y empezó a ser conocido.   

Por otro lado, a partir de la mitad de la década del ochenta se produce un gran cambio de 

visión en el sector con la incorporación de la creatividad y el diseño en la moda, imponiendo 

una nueva forma de pensar. Las distintas cámaras del sector ayudaron para la comprensión 

de los cambios producidos a nivel mundial con investigaciones, seminarios, conferencias, 

etc. Esta nueva situación modificó completamente el escenario vigente, se produjo una 

importante incorporación de diseñadores y en algunos casos el destacado posicionamiento 

de emprendedores con experiencia y trayectoria, como Jorge y Horacio de la Cruz, que 

lograron reconocimientos de nivel internacional o, por ejemplo, Chiche Farracce sinónimo de 

prendas de cuero de alta calidad.     

La década del noventa encontró a la industria nacional en general y la textil en particular en 

una situación de atraso tecnológico, habiendo funcionado hasta entonces en una economía 

cerrada y contenida, que no tenía preparación para un contexto de apertura comercial, ahora 



se debía competir con importación de otros países muy acostumbrados a la fuerte 

competitividad internacional. Esta nueva política de apertura económica se complementó con 

otras medidas también negativas para la industria propia, entre las que se destacó una fuerte 

impulsión a las inversiones extranjeras, liberación de controles de precios y tasas de cambio, 

una medida trascendente fue la aprobación de la Ley de Convertibilidad, que fijaba la paridad 

cambiaria entre el dólar y el peso argentino. 

El resultado fue la destrucción de gran parte de la industria nacional por exponerla a una 

competencia para la que no estaba preparada sin un proceso previo de capacitación y 

modernización necesarios; además complementado con una paridad con el dólar que fijaba 

el denominado costo argentino, fundamentalmente por sueldos e impuestos, en valores altos 

que no permitían ser competitivo prácticamente a ningún sector o empresa por eficiente que 

fuera. 

El cambio fue muy profundo y rápido, pasamos de una situación de país cerrado en el que 

los empresarios imponían su producto y precio sin que, prácticamente, los consumidores 

tuvieran opción, a otra de total apertura en el que los consumidores se encontraron con un 

abanico de ofertas de calidad y precios en el que a la industria nacional le resultó muy difícil 

competir. Gran cantidad de las empresas cerraron sus fabricas y se transformaron en 

importadoras y comercializadoras de productos importados. 

El gobierno de Fernando de la Rúa había asumido en 1999 en medio de una época de 

recesión, en parte favorecida por la Ley de Convertibilidad, vigente desde 1991, que fijó la 

paridad del peso de Argentina y el dólar estadounidense. Si bien dicha política económica se 

consideró efectiva durante los primeros años del gobierno del presidente Carlos Menem, 

luego comenzó a demostrar sus falencias y defectos. Era necesario el ingreso de divisas 

externas que en un principio se dio a partir de las privatizaciones de empresas estatales. No 



obstante, cuando ya no ingresó el dinero suficiente al país, éste empezó a endeudarse para 

mantener la ley. 

De la Rúa había decidido mantener la ley, lo que provocó que el endeudamiento fuera cada 

vez más grande, aplicándose medidas como El blindaje o El Megacanje, que consistían en 

nuevo endeudamiento externo. 

Para el año 2000 la expectativa generalizada era de un crecimiento de la economía del 

orden del 3% y el contexto internacional se presentaba ligeramente favorable. El año 

comenzó en un clima optimista, con expectativas favorables luego de la asunción del nuevo 

gobierno. Pero estas expectativas no se verificaron en el sentido esperado. Una sucesión de 

motivos a lo largo del año fueron provocando subas del riesgo país, el año terminó con una 

disminución del PBI, aún superior a la ocurrida en el año anterior que ya había sido negativa, 

esto agravó la situación. El anuncio del blindaje por casi 40.000 millones U$S, marcó un 

nuevo punto de partida. El panorama de la economía internacional siguió siendo cauteloso 

para la Argentina. 

La inestabilidad económica se percibía por los constantes cambios en el Ministerio de 

Economía, pasando por él José Luis Machinea (1999 - marzo de 2001), Ricardo López 

Murphy (marzo - abril de 2001) y por último Domingo Cavallo que había impulsado la Ley de 

Convertibilidad. 

La crisis llegó a un punto insostenible en noviembre de 2001, cuando los grandes 

inversionistas comenzaron a retirar sus depósitos monetarios de los bancos y, en 

consecuencia, el sistema bancario colapsó por la fuga de capitales. Para contrarrestar este 

efecto aplicaron restricciones al retiro de depósitos bancarios, denominado Corralito. En 

principio la medida afectó también a los pequeños ahorristas y la reacción popular fue muy 

negativa, especialmente la de la clase media, por lo que la crisis económica también 

desembocó en una crisis política. Durante todo diciembre hubo protestas, la posición de De 
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la Rúa se tornó inestable y finalmente terminaron con su renuncia, lo que no frenó la crisis 

política. 

En pocos días se sucedieron en el cargo los presidentes provisorios Ramón Puerta, Adolfo 

Rodríguez Saá y Eduardo Caamaño, hasta que finalmente asumió Eduardo Duhalde como 

presidente interino, anunciando medidas que restablecieron la paz social y determinaron el 

fin de la controvertida Convertibilidad. El propio Presidente en su asunción sintetizó la 

situación socio-económica de la siguiente forma: 

No es momento, creo, de echar culpas. Es momento de decir la verdad. La Argentina 

está quebrada. La Argentina está fundida. Este modelo en su agonía arrasó con todo. 

La propia esencia de este modelo perverso terminó con la convertibilidad, arrojó a la 

indigencia a 2 millones de compatriotas, destruyó a la clase media argentina, quebró 

a nuestras industrias, pulverizó el trabajo de los argentinos. Hoy, la producción y el 

comercio están, como ustedes saben, parados; la cadena de pagos está rota y no 

hay circulante que sea capaz de poner en marcha la economía. (Eduardo Duhalde, 

23 de Diciembre de 2001).   

 

Las medidas más trascendentes tomadas a partir de la crisis fueron la decisión de moratoria 

parcial de la deuda externa pública con reducción del pago de intereses (default) y el fin de la 

convertibilidad, más otras complementarias como el establecimiento de un régimen de 

cambio de flotación con intervención del Banco Central, la pesificación asimétrica de los 

activos y pasivos del sistema financiero, etc. 

Las consecuencias inmediatas más importantes fueron el crecimiento del desempleo, caída 

del salario real, falta de liquidez por lo cual las provincias crearon cuasi-monedas en forma 

masiva y sin garantía, sensación generalizada de desazón y disolución social. 
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En este marco el poder de innovación de los argentinos surgió en distintos sectores. En 

particular la industria textil transformando la debilidad en fortaleza, vio la posibilidad de 

incrementar fuertemente las exportaciones a partir del nuevo esquema de paridad cambiaria 

y la aparición de nuevos compradores atraídos por la nueva situación de competitividad por 

los precios de los productos argentinos. 

Para ello la imposibilidad de importar materiales por la diferencia del tipo de cambio provocó 

el uso y desarrollo de sustitutos de producción nacional. Esto produjo no solamente un 

impulso creativo de los diseñadores de productos sino también de los productores de materia 

prima que vieron una oportunidad de crecimiento única para sus industrias primarias.  

Al modificarse la paridad cambiaria se produce un aumento en los precios de los insumos 

importados, pero se mantienen en pesos los salarios y demás costos internos, aunque no 

ajenos a un ajuste inflacionario que al cabo del tiempo tiende a la equiparación. Al quedar los 

ingresos en dólares y haberse pesificado una proporción de los costos se produce una 

mejora en la rentabilidad en pesos de las empresas exportadoras. 

Esta situación permitió una expansión a nuevos mercados anteriormente no incursionados y 

estableció como impronta la identidad de los autores marcando fuertemente las distintas 

personalidades en sus colecciones. 

En ese momento surgió un importante interés de grupos privados en estimular, alentar y 

apoyar estas propuestas alternativas del diseño, también fue muy importante el compromiso 

con esta apuesta realizada por los medios de comunicación en la amplia difusión de este 

proceso iniciado por los creadores. 

Asimismo los empresarios de la industria textil, sumergidos en una profunda crisis vieron la 

oportunidad que les ofrecía esta nueva situación y tomaron el desafío de trabajar en forma 

conjunta con los diseñadores, aportando cada uno su parte, unos la experiencia y estructura 

industrial y los otros la creatividad y originalidad,  para permitirse una inserción con reales 



posibilidades de éxito en la competencia del mundo globalizado. Hubo empresarios 

visionarios como Karagozian, que ya en diciembre de 2001 decía: "La única forma de que la 

industria textil argentina sobreviva es que generemos cosas nuevas, con identidad propia, 

incorporando diseñadores con creatividad y nuevas ideas".(Karagozian, 2001) 

El sector industrial de la indumentaria, comprende una fabricación de prendas, con mano de 

obra más calificada que el sector textil, el cual se basa en la producción de tejidos e hilados, 

y hasta podría llegar a producir prendas sencillas. Pero la industria de los tejidos requiere 

inversiones más grandes, con maquinarias e insumos de altos costos y la incorporación de la 

tecnología, casi imprescindible.  

Luego de la crisis, ambos sectores de la industria han crecido, generando muchos puestos 

de trabajo y colaborando con el notable aumento de las producciones que han tenido gran 

aceptación en el extranjero, lo que ha significado un gran avance en el plano económico y 

una considerable cotización del valor agregado de las prendas en el mercado internacional. 

Sin duda, la crisis económica que venía sufriendo la industria textil y de indumentaria, desde 

el año 1990, fue el detonante para el comienzo del auge del diseño argentino tanto dentro 

como fuera del país. Los bajos costos de los productos de diseño sobre todo para las 

grandes potencias extranjeras, junto al distintivo diseño generado por los nuevos creadores 

argentinos, con un estilo único y totalmente diferente de la tendencia mundial del momento 

hicieron que la naciente actividad criolla fuera valorada y demandada dentro del mercado 

mundial.     

 

2.1. Inserción en el mercado mundial 

Con la difusión por parte de los medios de la movida de diseño que nacía en la Argentina, y 

la ayuda de los organismos e instituciones que organizaron eventos, ferias, exposiciones y 

salones de diseño, a los cuales también eran invitados diseñadores extranjeros se fue 



logrando una integración de la cultura nacional con el mercado mundial de la moda. Estas 

actividades, que consistían en generar intercambios de estudiantes de diseño, por medio de 

universidades y entidades productoras del movimiento de la moda, objetos de diseño 

industrial,  y mobiliario entre otros rubros a nivel mundial, hacían que se ampliaran los 

horizontes, y sobre todo los mercados.    

 

2.1.1. Exportaciones en crecimiento 

Sin duda, muchos acontecimientos son muestra del veloz y reconocido crecimiento del 

diseño argentino. A lo largo del Proyecto de Grado se han presentado los hechos más 

relevantes para que la moda nacional se situara desde sus comienzos como uno de los 

centros de moda mas importantes del continente latinoamericano en un principio, y 

mundialmente en la actualidad.  

El incremento de los encuentros de moda y arte en los que la Argentina ha sido incorporado, 

la creación de la carrera universitaria de diseño de indumentaria y textil, el crecimiento de la 

industria textil argentina son las pautas que llevan a dar cuenta del nacimiento y desarrollo 

constante y progresivo a lo largo de tan solo diez años del sistema de la moda nacional.  

Sin embargo, uno de los hechos que marcan el reconocimiento y la fama que este ha 

logrado, es la aceptación y la demanda de los productos de indumentaria y textil nacional 

dentro del mercado mundial de la moda.  

Grandes organizaciones han sido creadas, sobre todo por parte del gobierno nacional y de la 

ciudad de Buenos Aires, con el fin de generar relaciones con entidades y mercados 

extranjeros, con el fin de posicionar al diseño nacional hasta en las grandes capitales de la 

moda como París y Londres, como en impensados lugares como el continente asiático. 



Con la salida de la convertibilidad, el diseño argentino comenzó a llevar sus diferentes 

manufacturas a distintos mercados, y con el paso del tiempo y la aceptación de las nuevas 

identidades de creadores nacionales, los valores comerciales fueron aumentando.  

En el mes de Abril del 2007, se publicaba en la web: “Las exportaciones argentinas en las 

que el diseño tiene incidencia, como en el caso de muebles, cueros y ropa, llegaron a 

u$s496 millones en 2006, según un estudio de la Fundación Export-Ar. (…) Entre los 

principales productos exportados también se destacan las prendas de vestir por u$s88 

millones, artículos de prensa (catálogos, publicidad y folletos) por u$S83 millones; el calzado 

argentino, juguetes y objetos de arte y colección”. (www.infobae.com, 01 de Abril de 2007). 

Muchas organizaciones ya existentes se involucraron en el desarrollo del sector industrial 

textil y de indumentaria del país, y otras nuevas aparecieron.  

Una de las más importantes en el ámbito empresarial es  ExportAr, fundación sin fines de 

lucro, que se dedica a la asistencia de los empresarios del sector, orientándolos hacia una 

comercialización eficaz de sus productos, aconsejándolos acerca de las competencias del 

mercado extranjero, basándose en el estudio y análisis de los potenciales negocios en el 

exterior del país, la identificación de posibles clientes y los pasos a seguir para contactarse 

con ellos y lograr una venta exitosa. Para ello se encuentra en concordancia con el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, comercio Internacional y Culto a través de las ciento veinte 

embajadas, consulados y otras secciones económicas  y comerciales que representan al 

país en el exterior.  Cuenta con programas específicos como inteligencia comercial o 

misiones inversas dirigidos a empresarios con objetivos específicos, como la reunión con 

compradores extranjeros, brindar información estratégica de comercios y mercados para la 

exportación, concretar negocios por bajo costos, entre otros. La fundación asegura que el 

panorama es favorable, y el crecimiento es constante: “… la proyección futura compromete a 

la Fundación ExportAr a seguir acompañando a las empresas en la búsqueda de más y 



nuevos puntos de contacto y en el desarrollo de acciones que apunten a agregar valor, a 

diferenciar la oferta exportable y a ganar mercados…” (Diario la Nación, 17 Diciembre de 

2003).  

El Centro Metropolitano de Diseño, creado por el Ministerio de Desarrollo Económico, 

también tiene una importante función mediante la asistencia de emprendedores de Buenos 

Aires, orientándolos junto con la Cancillería Argentina hacia la producción y promoción de 

diseños innovadores para su inserción en el mercado internacional.             

 

2.2. Diseñadores nacionales en el exterior 

Sin duda, tanto crecimiento de la moda argentina es fruto del despliegue promocional llevado 

a cabo tanto por organismos y entidades, como por los propios diseñadores.  

Las presentaciones fueron incesantes durante los últimos 10 años de desarrollo. Algunos de 

los momentos más importantes de ésta década en el exterior son por ejemplo:  

En la Semana Internacional de la Moda en Madrid, realizada en el año 2005, se presentaron 

Jorge Ibañez, Maureene Dinar, Kees von Kess, Las Pepas, Gloria López Sauqué y Hecho a 

Mano entre otros, los cuales concretaron ventas a Estados Unidos, Portugal, España, 

Irlanda, País Vasco, y al continente Asiático, y lograron contactos con importadores. 

En el 2006, se expusieron las propuestas de nueve diseñadores argentinos en las Galerías 

Lafayette de París. Carla Danelli, Julio Pérez Sanz, Mariela Allaix, Gloria López Sauque, 

Veronica de la Canal, Jesica Trosman, Pablo Ramírez, Cora Groppo y Evangelina 

Bomparola fueron los elegidos para participar del evento en el que también se hicieron 

presentes diseñadores mundialmente reconocidos como Jhon Galeano y Lanvin.  

En el 2007, se llevo a cabo una muestra de diseño argentino, llamada “Pasión del Fin del 

Mundo” organizada por la Cancillería argentina en el Centro de Promoción de Exportaciones 

de Japón, que lego fue has ciudades como Kobe y Yokohamana. En la misma participaron 



mas de sesenta diseñadores argentinos, de moda, mobiliario y objetos de diseño, que 

llevaron media docena de toneladas en productos. Esta fue una importante puerta de 

entrada al mercado Japonés, que dio la posibilidad de exposición y conocimiento del diseño 

argentino. 

Y en Septiembre del 2010, el Centro Metropolitano de Diseño, junto con la Cancillería 

argentina, acompañaron una vez mas al diseño argentino en la Feria Internacional de Diseño 

100% Design, realizada en Londres. Se convocaron empresas y diseñadores nacionales, 

que trabajaron sobre materiales autóctonos, con la consigna se representar el legajo 

histórico de la identidad nacional. Las empresas seleccionadas para representar a la 

Argentina fueron: Coconut Lounge, Grupo Bondi, Tec Art, Vag Concept, Estudio Kotta, 

Estudio Bringas, Estudio Lascano y Manifiesto Argentina SRL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3: Diseño de autor: nuevo concepto de diseñar. 

 

3.1. ¿Qué es el diseño de autor? 

A lo largo de los años y siglos analizados en la historia del arte, el término autor nace con 

como resultado del deseo de la identificación con respecto a un objeto creado, así como el 

reconocimiento y mérito por ello y su trascendencia en el tiempo. Es por eso que no ha de 

resultar extraña la manera de denominar al diseño nacional en la nueva etapa que atraviesa, 

y en la que tanto ha intentado desvincularse de la imitación y la copia del diseño extranjero, 

importante fuente de creación de la indumentaria por parte de empresarios y 

comercializadores en décadas anteriores. 

Susana Saulquin (2006) lo describe de la siguiente manera: “Un diseño es considerado de 

autor cuando el diseñador resuelve necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, sin 

seguir las tendencias que se imponen desde los centros productores de moda”. 

El diseño de autor se da en un nuevo escenario, completamente remodelado, donde las 

posibilidades de creación y expresión abundan, por primera vez. De allí en más, cada autor 

podrá plasmar de la manera que quiera sus propias inspiraciones y estilos, para crear 

productos que al mismo tiempo serán captados de forma similar, por consumidores que se 

hallan en una misma realidad social, donde no solo habían ansias de crear, sino también de 

salir de la masa, de encontrar la indumentaria que identificara a cada uno sin ser parte de 

esa cultura masificada e impersonal. Es el resultado de una carencia social latente, que 

detona con la crisis de los sistemas políticos y económicos, pilares fundamentales tanto para 

la sociedad como para la industria.    

Surge un importante cambio en los objetivos de las creaciones: ya no se trata de diseños 

netamente funcionales, o por lo menos no es el aspecto mas importante, así como lo es el 



sentido de lo imaginado y plasmado en la prenda u objeto, el significado del diseño y su 

inspiración.   

Impulsado por una fuerza que intenta salir de la globalización, de la cultura masificada, 

busca una identificación propia mediante la utilización de diferentes materiales, métodos de 

producción, métodos de diseño e inspiraciones. Como resultado, surgen características 

como las producciones no seriadas sino ediciones limitadas, materiales de calidad, que 

conllevan significados o reminiscencia a culturas inspiradores, materiales no convencionales 

dentro de las producciones industriales, con la impronta del diseñador muy marcada en cada 

una de sus creaciones, prendas con trabajos artesanales y manuales que por lo general 

acercan al concepto de inspiración, muchas veces relacionado con movimientos de arte o 

vanguardia, y prendas destinadas a un público específico y pendiente del arte, la cultura y la 

moda. 

Por lo general se obtienen prendas que han requerido una alta inversión en materiales y en 

mano de obra y además tienen un alto valor agregado intangible, dado por la creatividad, 

calidad y originalidad sobre todo.       

Desde un principio, el cambio que se instauró en la industria argentina, no fue aceptado con 

facilidad. Para salir del estado de dependencia de los centros de moda internacional como 

Europa y Estados Unidos, principales polos dictadores de tendencia, se debía instalar en las 

empresas e industrias la creatividad. Es allí donde nace la actual tradición de diseño. 

La producción textil y de indumentaria ya no se basaba en los viajes al exterior para realizar 

la fiel copia de las creaciones extranjeras, sino que requería de la participación de nuevos 

jóvenes inspirados y con ansias de libertad para elaboración y fabricación de manufacturas 

nacionales.  

 

3.2. Escenarios para crear: concursos y eventos 



Desde la década del ´90 ya comienza a surgir un importante movimiento en el diseño en la 

Argentina. En abril del año 1989 se abre la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.  

Dijo Normando Martin, coordinador de la Carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la 

UBA en una entrevista realizada por el periódico de información y debate de la FADU (UBA).  

“Durante los ‘90 se incentivó un perfil industrialista, como si la carrera fuera 

solamente proveedor de personal para las industrias. Era un aspecto contradictorio, 

porque tampoco había industrias. Eso hizo que se desarrollaran los chicos como 

diseñadores de autor porque, como no tenían posibilidad de trabajar en ningún lado, 

desarrollaron sus pequeñas colecciones.” 

 

La creación de la carrera fue un trampolín para la aparición de los primeros diseñadores 

argentinos, pero no el único responsable.     

En los años 1988 y 1991 se llevan a cabo la primera y segunda Bienales de Arte Joven, 

donde los concursantes de despojaron de todo pudor y represión, para generar diseños de 

vanguardia que superaban todo lo visto anteriormente:     

“La efervescencia era enorme, y personajes como Gabriel Grippo, Kelo Romero, 

Gaby Bunader -que había vestido a la modelo María Montenegro con ropa de plástico 

y una pelota de goma como accesorio top-. Andres Baño –que tenía como modelo a 

un travesti y trabajaba el tema del género-, Pablo Crausac y, muy especialmente, 

Sergio de Loof la impulsaban desde diversos lugares…”. (Saulquin, 2006, p. 213). 

 

Y a partir de allí ya no se detuvo la continua oleada de eventos de moda y arte ligados, y 

generados tanto por diseñadores como por artistas. Uno de los escenarios de la época que 

fue centro de las presentaciones más admiradas fue el Bar Bolivia, inaugurado en el año 



1989, donde los creativos vanguardistas iniciadores de la movida se reunían con mayor 

frecuencia, y atraían la atención del público local de la Capital Federal, y con el tiempo 

trascendió a otras ciudades. Otros espacios que fueron testigos de esto fueron Cemento, el 

Parakultural o El Moderno.  

Los espacios físicos se ampliaban junto con las ya existentes instituciones como el Centro 

Cultural Recoleta y el Museo de Arte Moderno que tuvieron una notable apertura y recepción 

para con los nuevos diseñadores, con lo que realizaron encuentros multidisciplinarios de 

diseño. 

La facultad también inició muestras y exposiciones de los trabajos de las cátedras de las 

carreras de diseño, las cuales resultaban grandes incentivos para los estudiantes, y por 

medio de las cuales se promocionaban las creaciones de los alumnos y a la vez seguía 

comunicando a la sociedad los nuevos procesos que acontecían la cultura. Y para lograr una 

conexión con el mercado, organizó seminarios y conferencias que estudiaban y analizaban 

los sistemas de comercialización y los mercados para afianzar la comunicación entre los 

diseñadores y el sector industrial. Las entidades que también estaban en contacto con la 

facultad eran las Cámaras Argentina de Moda, la Cámara Argentina del prêt à porter, 

quienes realizaron acciones conjuntas para exposiciones, y organizaron charlas para 

alumnos.   

Continuaron las tareas para intentar lograr que la Argentina fuera un centro reconocido 

mundialmente como exponente de diseño y creatividad. Así por ejemplo, en el año 1997 en 

el Centro Cultural Recoleta se realizó Diseño, color y moda: la tecnología que nos une, 

encuentro logrado gracias al Centro de Investigaciones Textiles del Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial, con la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, la fundación 

Tecnológica Textil y la Asociación Argentina de Coloristas Textiles, en el cual se 

desarrollaron conferencias, talleres y exposiciones de estudiantes de diseño de la FADU 



UBA, y al que acudieron también extranjeros. El mismo año el gobierno había organizado el 

Buenos Aires no duerme evento en el cual se presentaron diseñadores de múltiples 

disciplinas, durante veinticuatro horas seguidas, con el objetivo de promocionar a la ciudad 

como polo cultural.  

Luego se realizó el Primer Congreso de moda, peinados y belleza del Mercosur con 

participantes de toda Latinoamérica. Y finalmente Moda & Diseño hecho en la Argentina, en 

el que trabajaron conjuntamente el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la UBA, LA 

Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, el CMD, la Universidad de Palermo, la 

Secretaria de Cultura de la Nación, el INTI, la Fundación Exportar, la Cancillería Argentina y 

la Secretaría de Turismo. Este fue la consagración del diseño como un sistema unificado 

dentro de la Argentina, con la conexión de los centros mas importantes de investigación y 

desarrollo, las industrias, los centros educativos y el gobierno.  

Ya en ese año había comenzado una conexión con jóvenes diseñadores franceses que llevó 

a un intercambio en el año 1998, a través del cual lograron diseñadores argentinos como 

Benito Fernández, Marcelo Senra, Laura Valenzuela, Sylvie Geromine, Walter Moszel y 

Jazmín Chebar llevar sus diseños al Carrousel del Louvre de París, trabajos que luego 

presentaron en Argentina al año siguiente. Año en el que también gracias al Gobierno de la 

Ciudad, tres diseñadores reconocidos, entre ellos Mariano Toledo, quienes presentaron en 

Roma sus colecciones, con reminiscencia a la cultura popular argentina. 

En 1999 también se realizó el Primer Encuentro Metropolitano de Diseño, con la 

participación de diseñadores, industriales y empresarios.  

El diseño argentino lograba reconocimiento dentro mercado mundial, pero los diseñadores 

particularmente lograron posicionar sus nombres y afirmar la impronta de sus firmas con la 

aparición contante dentro de los eventos y sobre todo concursos, en los cuales ganaban aún 



mas prestigio los ganadores. Esto también ayudaba a que los jóvenes diseñadores pudieran 

ser aceptados dentro de las empresas afianzadas en el mercado.  

Una de las mas importantes empresas que comenzó a realizar estos concursos fue 

Alpargatas, la cual otorgaba pasantías para trabajar un año dentro de ella. Esto había 

comenzado ya en el año 1986.  

Otra importante empresa pionera en el tema de las pasantías y los concursos fue Dupont 

Argentina, que realizó Lycra-Dupont en el año 1994, para que participaran estudiantes de 

diseño, que trabajaron con materiales otorgados por Guildford Argentina. 

Los concursos continuaron hasta la actualidad, y cada vez son mas los patrocinantes, 

organizadores y universidades  con los ya afianzados diseñadores y con nuevos estudiantes 

participantes.    

Y ya reconocida a la argentina como uno de los principales países productores de diseño en 

el mundo, también participan diseñadores nacionales en ferias y concurso internacionales, 

como la Feria Internacional de diseño 100% Design, llevada a cabo en el mes de septiembre 

de este año en la ciudad de Londres, en la cual participaron cuarenta y dos diseñadores 

locales: “La feria, en su edición 2010, se encuadra bajo el lema tradicional innovation el cual 

implica la aplicación del diseño en la creación de productos innovadores con alto valor 

agregado, utilizando materias primas autóctonas y sustentables.” (Chula Vista Digital, 04 de 

Agosto de 2010). 

 

3.3. Escenarios para consumir: circuitos comerciales. 

En la avenida Santa Fé 1670 de Capital Federal se dio lugar a Bond Street, donde se vieron 

las más exquisitas vidrieras a través de las cuales quedaban plasmados los diseños de 

diseñadores como Marcelo Ortega, con su marca Unmo y Vero Ivaldi con Endiablada. Se 



hizo común la convivencia de las distintas tribus urbanas dentro de la galería, así como en 

otros locales o espacios de venta.   

Y así como se fueron desarrollando de a poco los espacios y eventos donde surgía la 

producción y creación del diseño argentino, que fueron desarrollándose acorde a la 

necesidad de crecimiento del sector, que no contaba con escenarios destinados al diseño, se 

fueron afianzando zonas de diseño dentro de la Capital Federal, por el mismo motivo.  

Inconsciente e involuntariamente se fueron dando zonas geográficas donde es común 

encontrar emprendedores y empresas, en mayor o menor grado de crecimiento, 

compartiendo desde barrios y cuadras hasta espacios cerrados o abiertos en forma de ferias.  

Los mas llamativos y concurridos espacios son los shoppings, donde se han instalado las 

mayores marcas, populares y costosas del mercado. En la ciudad de Bueno Aires se puede 

encontrar: el Unicernet, Patio Bullrich, Alto Palermo, Galerías Pacífico, Alto Avellaneda y el 

Abasto entre otros. Dentro de los cuales conviven todas las marcas, por mas dispares que 

sean sus estilos e imágenes corporativas. 

Sin embargo no son los espacios más comunes para los diseñadores de autor. Basta 

caminar por las calles de los porteños barrios de Palermo Soho, Palermo Hollywood y San 

Telmo para darse cuenta que son los circuitos comerciales más característicos de esta 

nueva generación de diseñadores nacionales. Sus manzanas enteras están adornadas por 

locales de accesorios, indumentaria, y hasta muebles combinados con bares y restaurantes 

también emblemáticos y modernos que hacen de estos lugares zonas de gran atracción para 

consumidores locales y sobre todo extranjeros y turistas que llegan con la ansiedad de llegar 

a los locales de los diseñadores mas reconocidos mundialmente, y a las ferias con mayor 

diversidad de productos de diseño. La originalidad baña las veredas y vidrieras de los locales 

y dentro de ellos la originalidad y creatividad se destacan en la totalidad de los productos 



ofrecidos, donde se fusionan los multiespacios de diseño under o independiente, con marcas 

ya afianzadas y empresas reconocidas, bajo el mismo concepto de la identidad propia.  

Antes del año 2000, momento de furor del diseño nacional, el barrio de Palermo solo era una 

zona económica para alquilar, sin movimiento comercial, donde había casas antiguas y 

talleres mecánicos entre calles de adoquines. En los últimos seis años, el valor de las 

propiedades aumentó un 500 por ciento, y hoy en día, las marcas y grandes empresas de 

moda que cuentan con la posibilidad económica de ubicar sus locales en los centros 

comerciales mas concurridos, optan por hacerlo allí. “Y así hoy en Palermo se encuentra de 

todo, desde una pantalón artesanal hecho en Guatemala que cuesta menos de diez dólares 

hasta una falda de cuero troquelado de Mariano Toledo o una edición limitada de tenis Gola 

por 250 dólares.” (Reymúndez Carolina, Septiembre de 2007). 

 

Lo mismo comenzó a suceder con el reconocido barrio de San Telmo, con nostalgia 

tanguera y colonial, donde hasta no hace mucho tiempo la gente iba en busca de 

antigüedades y prendas de segunda mano o ropa usada. Hoy también predominan las 

construcciones antiguas y recicladas, rodeadas de bares y multiespacios de diseño entre las 

tradicionales casas de antigüedades, mercados de frutas y verduras, locales que atraen a los 

turistas con el estilo tanguero que exhiben las prendas y objetos de estilo milongueros, y las 

calles también empedradas como en Palermo, con veredas llenas de diseñadores 

independientes y expositores de los mas variados objetos.  

 

3.4. Nuevos diseñadores: valor agregado y autóctono  

Con la creación de la carrera universitaria de diseño de indumentaria y textil en la UBA, 

surgieron las primeras camadas de egresados en la década del ´90. Estos novedosos 

profesionales que formaron parte del reducido grupo que comenzó a instaurar la palabra 



diseño en la Argentina, se hallaron en un escenario socio económico poco favorable para dar 

comienzo a sus carreras como creadores. Además la poca apertura de la sociedad para la 

incorporación del diseño nacional, pero sobre todo para detener el consumo de los productos 

importados de los grandes centros de moda tampoco fue beneficiosa. 

Responde Saulquin en una entrevista realizada por el diario La Nación:  

Lo primero que hicieron fue presentarse a todos los concursos, especialmente a Tela 

y Talento, un concurso de Alpargatas, y se unieron e hicieron una cooperativa, 

alquilaron una galería que estaba vacía, a bajo precio, y allí empezaron a vender sus 

diseños. Era la Galería del Bajo, en la calle Florida. Recuerdo que Nadine Zlotogora 

tenía el negocio más chiquito al fondo de la galería. Estaban Vero Ivaldi, los 

hermanos Estebecorena y Mariana Cortese, de Juana de Arco, que en esa época se 

llamaba Culebra Sensible; había una veintena de creativos. Fue la generación de 

2000, el germen de lo que después generó los ahora diversos circuitos de diseño en 

Buenos Aires, con Palermo a la cabeza. (Diario La Nación. 31 de Diciembre del 

2009). 

 

Así fue como este grupo de pioneros, comenzó a generar su imagen de marca, logrando su 

reconocimiento local e internacional.   

 

Laura Valenzuela: creó un estilo que se destaca como de autor, principalmente por lograr 

una creatividad que comenzó a desarrollar desde sus inicios. Reconocida por la recopilación 

de objetos y prendas en ferias de antigüedades como fotografías, encajes, botones, 

accesorios, vestidos y hasta camisones, los cuales aplica a sus diseños. Combinados con 

morfologías modernas e importante presencia del trabajo artesanal, que va desde 

aplicaciones de fieltro, bordados a mano, pinturas sobre seda, calados a mano, plisados y 



teñidos, logra la realización de prendas únicas. Con reminiscencia a lo antiguo sumada a las 

texturas y sus diseños modernos, instaló su estilo romántico y femenino, que se ve en cada 

detalle que realiza en sus prendas.  

 

Figura 1: Diseño de Valenzuela. Colección Primavera Verano 2010. 

Fuente: http://modahypeada.blogspot.com/2010/09/ 

 

María Marta Facchinelli: egresó de la UBA y completó sus estudios en la Saint Martins 

School of Art and Design de Londres. Construyó un estilo propio que redefine lo clásico entre 

sobriedad, elegancia y contemporaneidad. Sus diseños se caracterizan por fundir distintos 

materiales textiles, mezclando fluidez con rigidez que dan lugar a la superposición de planos 

y volúmenes llamativos. La naturaleza es una de sus grandes inspiraciones, de la que nacen 

prendas en las que conviven gabardinas, sedas, gasas y técnicas artesanales que hacen 

que cada una de las prendas de sus colecciones reflejen su estilo único.  

 



 

Figura 2: Diseño de Facchinelli. Colección primavera-verano 2009 

Fuente: http://www.dmodas.com/_coleccion-galeria/470-Maria_Marta_Facchinelli  

 

Vero Ivaldi: es la diseñadora que logró destacarse por su estudio de la moldería. Sus 

prendas asimétricas, realizadas con un estudioso proceso de moldería, dan como resultado 

el movimiento en cada diseño. En ellos se ve claramente la fusión de elementos como 

tablas, gajos, pinzas que aplicados cuidadosamente en los ejes corporales generan un 

recorrido de las prendas sobre el cuerpo humano. Superposiciones de planos, con cortes, 

curvas y mezclas de materiales rígidos dan lugar a prendas con fluidez y sensación de 

movimiento. Esto es lo que hace que cada diseño de Vero Ivaldi tenga una silueta única, que 

la hace distintiva y la identifica como imagen de marca.  



 

Figura 3: Diseño de Ivaldi. Colección otoño-invierno 2001.  

Fuente: http://fashionmedia.blogspot.com/2008/06/entrevista-veroivaldi-el-discurso.html 

 

Mariana Dappiano: trabajo en una empresa nacional de tejido de punto, lo que la inspiró y 

formó acerca de los tejidos, hilados y texturas. En sus diseños se destaca como elemento el 

color y las texturas que aplica sobre formas simples. Con fuerte presencia del trabajo 

artesanal en sus prendas que convive con el industrial, genera superposiciones y volúmenes 

que dan como resultado superficies únicas y llamativas. Mezclas de jacquares tejidos, cueros 

tejidos, sedas y algodón son los materiales que dan personalidad a cada pieza creada, 

inspirándose en los más diversos y originales conceptos, como para la colección primavera-

verano 2007 el sistema circulatorio y muscular humano. 



 

Figura 4: Diseño de Dappiano. Colección otoño-invierno 2009. 

Fuente: http://www.blocdemoda.com/2009/03/entrevista-con-mariana-dappiano.html 

 

Pablo Ramírez: es el reconocido mundialmente diseñador bicolor. Con un estilo único, sus 

colecciones se caracterizan por la sobriedad, elegancia y dramatismo de siluetas 

estructuralmente complejas, que combinan largos modulares, variados materiales textiles, 

superposiciones de diferentes morfologías, y un alto contraste en su bicromática paleta de 

color, casi siempre compuesta por el blanco y negro. Blusas, faldas, vestidos, pantalones, 

tops. Largos, cortos, escotados, ceñidos al cuerpo, amplios, rectos, voluminosos. Organzas, 

sedas, tules, puntillas, satín. Variada cantidad de elementos de diseño pueden encontrarse 

en cada colección de Ramírez, los cuales siempre se conjugan de una manera única que 

logran esa imagen y estilo que tanto lo destaca. Todo eso, sin dejar de lado los detalles 

realizados artesanalmente, y sus inspiraciones que tanto remiten a la cultura nacional.  



 

 

Figura 5: Diseños de Ramírez. Colección otoño-invierno 2008. 

Fuente: http://gonchi.blogspot.com/2008_03_01_archive.html 

 

Trosman- Churba: fuela marca creada en el año 1997 por Jesica Trosman y Martín Churba. 

Fueron furor hacia finales de la década del ´90, con una creatividad y originalidad que no 

dejaba de sorprender en el mercado nacional, y luego internacional. Sus prendas se 

caracterizaron por tener una gran superposición de géneros, colores y mucha presencia del 

trabajo artesanal. La generación de texturas, tramas, estampados y tejidos era una impronta 

establecida de la marca, que también aseguraba la exclusividad de cada prenda y expresaba 

la independencia de la tendencia mundial y la libertad de expresión e inspiración. 



 

Figura 6: Diseño Trosman-Churba.   

Fuente: http://xyzstyle.com/?p=1104 

 

3.5. El proceso de diseño y la tendencia 

Por tendencia, se entiende la inclinación u orientación hacia determinada idea o fin. En las 

sociedades modernas, las tendencias son los determinantes de los movimientos artísticos y 

modas que surgirán en un futuro no muy lejano.  

El proceso de creación de modas y tendencias se basa en ciclos regulares que cumplen 

siempre los mismos pasos. En una primera instancia, los diseños son producidos en 

cantidades limitadas y dirigidos a públicos exclusivos. Luego de acentuar y acomodarse el 

cambio por dos o tres años, vienen otros tres años de furor en el mercado y la sociedad. En 

esta fase, la producción ya es realizada de manera masificada y los costos bajan, de manera 

también que se incrementa el consumo y los públicos.            



Cuando se llega a un hartazgo del mercado, se deja la producción por dos años mas hasta 

llegar a un estado de agotamiento, donde se baja la producción, el consumo y por ende el 

precio de las prendas.  

Finalmente se mantienen de manera implícita el color, la textura y la forma, por un largo 

período de doce años, luego de los cuales quien los use quedará fuera de moda.  

Luego de cumplir con el tiempo que le corresponde a cada tendencia, esto vuelve a 

comenzar, de forma cíclica, pero en la tendencia siguiente, uno de los tres elementos 

conformantes para el diseño de una prenda (color, textura, forma) se mantendrá, mientras 

los otros dos cambian obligatoriamente.             

Esto se sucede de esta manera desde la última etapa de evolución del sistema de la moda, 

llamada la moda abierta, en la cual la Alta Costura pierde su poder de dictadora de las 

pautas y tendencias de las próximas temporadas, pero sin desaparecer. Las grandes casas 

de los centros de moda como Europa y Estados Unidos, consolidados y reconocidos 

mundialmente, siguen tomando las decisiones acerca de las elecciones de las texturas, 

morfologías, colores y demás elementos del diseño que conformarán las colecciones de los 

grandes diseñadores del mundo, que serán copiados y seguidos por todos los productores 

de indumentaria.     

Es este aspecto, el diseño de autor se caracterizó por la diferenciación con respecto a los 

grandes diseñadores del mundo, por el lugar que ocupó la tendencia dentro de la inspiración 

y el diseño de sus colecciones. Desde ya, que no era sencillo, por ejemplo, seguir el curso 

de la moda que pretendían los Europeos, que contaban con determinados textiles o insumos 

que en Argentina era imposible tener, por la ausencia de producción por parte de la industria 

textil, y por los altos costos que implicaban la importación de los mismos. Pero además, el 

diseño argentino desde sus inicios contó con ansias de emanciparse de las reglas que 

imponían estos indiscutibles referentes. La única manera de lograr consagrarse y ser 



reconocidos, era realizando diseños diferentes, con características únicas que fueran 

reminiscentes del país, de su lugar de origen, para poder así instalarse firmemente en el 

mercado mundial.  

No rechazaron completamente los dictámenes de la tendencia que tomarían la mayor parte 

de los productores de textiles e indumentaria, solamente lo hicieron de manera diferente, 

amoldándola a sus estilos y objetivos de creación. Así por ejemplo, reemplazaron textiles 

provenientes de países extranjeros productores por tejidos nacionales, lo que daba una 

fuerte identificación del producto con la cultura autóctona. Una pionera de esto fue la 

reconocida Mary Tapia, quien comenzó décadas anteriores a este boom del diseño argentino 

con identidad. Susana Saulquin cita a la periodista de moda Giselle Casares para describir a 

la creación de la talentosa diseñadora argentina:  

“La colección Pachamama 2000, presentada por Mary Tapia en la sala Cronopios del 

Centro Cultural Recoleta, con un indio coya cantando y el Carnaval jujeño en vivo, 

mostró la vigencia de un estilo basado en la fidelidad de un material: el barracán 

auténtico. De generación en generación, cada familia coya del noroeste argentino teje 

paños de 60 cm de ancho; solo ese barracán es el que utiliza la diseñadora Mary 

Tapia, quien suma cuatro décadas ubicada en la cima de la moda argentina. Ella 

exalta la rusticidad del tejido indígena con la suavidad de la seda natural y el 

terciopelo con la que logra piezas únicas en las cuales sobresale un trabajo artesanal 

que no da cabida a detalles obvios o irrelevantes. Así cada colección incluye mezclas 

de tejidos con cintas de colores; rosas rojas bordadas a mano; trozos de molas 

ecuatorianas o partes de mantas antiguas; coloridos detalles escondidos en dulces 

aberturas en las que sobresale la pureza del barracán, abrigos de estructura definida 

y saquitos de los que cuelgan cintas y mas cintas”  (Saulquin, 2005, p. 231). 



 

Figura 7: Diseño de Mary Tapia. Colección Pachamama 2000. 

Fuente: www.pagina12.com.ar/.../9-2923-2006-04-09.html. 

 

Esta es una de las mejores referencias de lo que significa el proceso de diseño del autor, 

mediante el cual se logran piezas modernas y vanguardistas, dentro de estilos con identidad 

propia y autóctona.  

Aún con esta iniciativa y objetivo, la Argentina fue gran receptora de marcas internacionales 

en la década del noventa, como Polo Ralph Lauren (1991), Kenzo (1993), Louis Vuitton 

(1997), Zara, Armani, Escada y Hermés entre otros, que se ubicaron los los shopping mas 

prestigiosos de la ciudad de Buenos Aires, o en zonas como la avenida Alvear, reconocida 

por su elegancia y concurrencia de las clases mas adineradas de la sociedad porteña y 

turista internacional.  

 

 

 



3.5.1. Proceso de Autor vs. Proceso industrial 

En el nuevo milenio, es fácil captar la convivencia de la individualidad reciente en ciertos 

sectores de la sociedad, sobre todo en las nuevas generaciones, con la masividad. Lo mismo 

sucede en la industria y el mercado de la indumentaria: el diseño de autor llega como la 

novedad, para lograr instalarse rápidamente entre la industria de la moda masificada.  

Son fenómenos totalmente opuestos, que pueden convivir por el momento, dada la 

diversidad de necesidades que se presentan en los consumidores, y quizás hasta se 

complementan. Pero el hecho es que ya no reina la cultura globalizada en el sistema de la 

moda del 2000.  

En momento de la inspiración, del encuentro con el concepto el partido de diseño que se 

tomará para el desarrollo del diseño de una colección o prenda, es el punto de partida para 

todo proceso de diseño. Para Susana Saulquin (2006): “La diferencia estriba en los criterios: 

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

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

cambio, es casi autónomo con respecto a estas tendencias, ya que se nutre de sus propias 

vivencias y por eso comparte criterios con el arte”. 

De principio a fin, las diferencias son bien marcadas y relevantes. Es decir, que estas son 

captables tanto en el origen del producto como su destino: la palabra masificado determina la 

amplia gama de público objetivo de los productos industriales,  la realización de productos 

que satisfacen necesidades básicas sin comunicar la pertenencia a determinados grupos 

dentro de las sociedades, sin generar ninguna identidad representativa de la prenda con 

respecto a su usuario.  

El producto de autor por el contrario, plantea una exteriorización del deseo de individualidad, 

de expresión de identidad propia y única. La inspiración para cada creación, o idea rectora, 

sale de cada autor como un punto de interés propio, que despierta si creatividad desde un 



lugar muy personal. No son ideas que surgen de la observación otros artistas o de productos 

surgidos a partir de la tendencia, sino que son partidos personales de cada diseñador que 

marcan un estilo propio en cada colección que realizan. Esto es unos de los puntos 

fundamentales de la producción de todo diseño, que acerca los productos de autor mas a 

una obra de arte, un producto único, que a un producto estandarizado y masificado. 

Otro factor importante dentro del proceso de diseño y creación de una prenda o colección es 

la utilización de los recursos, como materiales, procesos de confección, teñido o estampado. 

El autor “revaloriza la actividad artesanal que desconoce las series industriales, y ponen al 

alcance de las personas modas múltiples que descreen de mandatos únicos” (Saulquin, 

2006, p.16).  

Cada herramienta es utilizada de una manera personal y única dentro del diseño de autor. 

Un claro ejemplo de esto es la principal característica de Pablo Ramirez. Es uno de los mas 

destacados diseñadores de indumentaria dentro del rubro de la alta costura. Sus prendas 

son conocidas por el antagonismo, el lujo y la calidad. Pero su sello indiscutible es la 

utilización de una paleta de color que como el dice, se basa en el no-color. En cada 

presentación de sus colecciones, la pasarela de inunda de blanco y negro. Trabaja y varía 

siempre la morfología, la figura, la moldería, pero nunca cambia sus reconocidas figuras 

negras y blancas.  



 

Figura 8: Diseños de Ramírez. Colección otoño-invierno 2008. 

Fuente: http://gonchi.blogspot.com/2008_03_01_archive.html 

Las prendas de autor son identificables notoriamente, por lo general, por la importante 

presencia de trabajos manuales y artesanales que dan a los productos el valor agregado que 

los representa. Y son también esos detalles los que dan el carácter de autóctono en 

diseñadores como Marcelo Senra, que suman a sus diseños trabajos artesanales como 

tejidos, o materiales característicos del norte argentino que dan a cada prenda, además de 

una identidad propia, el carácter de pertenencia a una zona geográfica y sobre todo a una 

cultura única. 



 

Figura 9: Diseño de Marcelo Senra. Colección Invierno 2008. 

Fuente: http://www.mujertips.com/2008/02/invierno-2008-con-marcelo-senra.html 

 

Es por eso que son colecciones realizadas en menos cantidad, en comparación con los 

productos industriales que se fabrican en muy grandes cantidades, destinadas a los mayores 

puntos de venta de todo el país, o de las grandes ciudades.  

En esta nueva era del diseño, no solo de indumentaria, sino también de objetos, mobiliario, 

gráfico y demás áreas, la diversidad y diferenciación no solo son aceptadas, sino que son 

anheladas por el público consumista. Así como el mundo se ha globalizado, la comunicación 

se ha expandido y el consumo e ideologías se han generalizado en el mundo, aún existe ese 

deseo o necesidad de sobresalir de la masa, de encontrar una identidad propia que nos 

diferencie del resto. Esto se traslada de la misma manera, del mercado consumido, al sector 

productivo. 

De esta manera, cada diseñador va logrando imprimir la imagen deseada en su marca, que 

se verá en cada una de las prendas que realice. Así, por ejemplo, se encuentra el sello 



distintivo de los diseñadores Marcelo Senra, Pablo Ramirez o Vero Ivaldi, quienes comparten 

el objetivo y logro de desarrollar cada una de sus prendas con originalidad, creatividad y 

distinción, las cuales son fieles representantes de sus propios estilos. 

 

Figura 10: Diseño de Marcelo Senra. BafWeek 2003 

Fuente: http://gonchi.blogspot.com/2008_03_01_archive.html 

 

Todo diseño es un proceso de creación con un fin o necesidad a cumplir. Según Wucius 

Wong (1989) “…un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de algo…” y 

claramente, para cada uno de estos diseñadores anteriormente nombrados, como para otros 

tantos diseñadores argentinos reconocidos mundialmente, ese algo es ni más ni menos que 

su propia esencia.  

Y así como varía el proceso de creación de ideas rectoras o partidas de diseño, también se 

produce un notorio y relevante cambio dentro del sistema productivo. Lejos de las grandes 

fábricas con maquinarias que duplican cada prenda en miles de prendas, el sistema 



productivo del diseño de autor trabaja con tiempos muy distintos, concretamente ciclos de 

producción mas lentos y con mas cantidad de tiempo requerido. No se trabaja con límites de 

terminación determinados por el inicio o fin de cada temporada, sino que las creaciones de 

cada diseñador culminan su ciclo productivo cuando el diseñador lo considera. 

La calidad de la confección, además de las materias primas empleadas tiene gran 

importancia. Generalmente cada prenda tiene un prototipo de prueba antes de lograr la 

prenda final. Se trabaja sobre maniquíes o sobre el cuerpo humano cuando son trabajos 

realizados por encargo (como novias), y a partir de ello es que se llega a la confección de la 

moldería de cada producto.  

Y cada material empleado es intervenido con tratamientos de tinturas, texturas, estampación 

o apliques que generalmente son detalles que conllevan a la identidad de cada diseñador, 

como Laura Valenzuela que intenta que cada uno de sus diseños despierte, en la usuaria 

sobre todo, sentimiento, romanticismo, y femeneidad, con apliques de puntillas antiguas, 

pinturas realizadas a mano o la aplicación de algún accesorio u objeto vintage.  

La búsqueda de la identidad propia es el impulso de todo diseñador de autor. Y no es que su 

búsqueda principal sea la diferenciación del resto y resaltar por un estilo exótico. Es la 

búsqueda de un medio de expresión que de lugar dentro del mundo efímero y frívolo de la 

moda en el cual pueda reflejarse el sentimiento, ideología, estilo o mentalidad de cada 

artista.  

El diseño de autor es el resultado no solo de una industria textil y manufacturera propia 

argentina, un crecimiento económico, una independencia de pensamiento sin dictámenes de 

grandes empresas multinacionales, sino de la libertad de creación y expresión tanto en el 

ámbito de la indumentaria como las demás áreas del diseño que se han desarrollado a la par 

en este movimiento cultural.  



Y junto con todo el sector productivo, se ha dado lugar al desarrollo de un mercado 

inexistente que ha generado un consumo personalizado que permite que el diseño de autor 

argentino siga creciendo y afianzándose tanto en la Argentina como en muchos otros países 

del mundo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4: evolución de la lencería, evolución femenina 

 

Para acercarse mas al objetivo del presente Proyecto de Grado, en este capítulo se presenta 

una síntesis de la evolución del rubro de la lencería y ropa interior, al que pertenecerá la 

marca Como Santas, y la colección que se desarrollará al final del trabajo, Arrabalera. Es 

fundamental conocer el rubro dentro del cual se trabajará, para conocer las tipologías 

principalmente, la evolución de las morfologías, materialidades que se han utilizado, paleta 

de color y funcionalidades de las prendas, y sobre todo, a que fenómenos sociales y 

culturales responden estos cambios a lo largo de las décadas.   

 

4.1. Un siglo de cambios 

De acuerdo a la definición de lencería de Margarita Riviere (1996) la palabra lencería 

procede de la palabra linge, que en francés significa lino, y hace referencia al lienzo, género 

con el cual se realizaban las primeras prendas íntimas. El término lencería se designa a toda 

prenda femenina que no se expone, sino que por el contrario, queda oculta, no se utilizan 

para ser vistas, salvo por su usuaria, y posiblemente su pareja, y es por eso que equivale al 

término de ropa interior.  

Las primeras prendas de ropa interior conocidas que fueron encontradas, pertenecieron a las 

civilizaciones antiguas de Grecia y Egipto, en las cuales seguramente su uso era únicamente 

funcional. Y si bien es importante conocer los orígenes, este capítulo se va a centrar en la 

evolución del rubro a partir del siglo XX, momento de la historia donde comenzaron a 

suceder fenómenos sociales, como la revolución femenina, la industrialización y avances en 

la fabricación de tejidos, la Primer y Segunda Guerra Mundial, y los cambios en la moda que 

con la modificación de la silueta femenina fueron influyendo en la moda de la ropa interior. 



Dice Bressler “Es únicamente durante este siglo que la lencería ha cambiado tan 

espectacularmente”. (1997, p.11). 

Hacia 1900, estaba aún en auge la silueta femenina en forma de S, la cual obligaba a las 

mujeres de la época a recurrir al corset, prenda construida en base a ballenas, tejidos 

resistentes, alambres y lazos entrecruzados que ajustaban la cintura lastimosamente, y 

resaltaban el busto y las caderas, y afectaba mortalmente órganos como el hígado, los 

pulmones y el corazón.  

El cambio principal se produjo en 1907, con el diseñador Paul Poiret, que sustrajo el corset 

del vestuario femenino, para generar una silueta más natural, sin ataduras.  

La Primera Guerra Mundial fue un suceso que continuó el camino del cambio que ya se 

había iniciado, no solo en las prendas íntimas de las mujeres, sino también en el papel de la 

mujer dentro de la sociedad. Forzadas a salir de sus casas y ocupar puestos de trabajo, las 

mujeres buscaron en sus prendas comodidad, posibilidad de movimiento, ligereza. Esto da 

lugar al estilo femenino de Poiret y Chanel, que prioriza la sencillez y la comodidad “La 

garçonne; con sus cortos cabellos, sus trajes ligeros y vaporosos, sus cómodos zapatos, 

medias de seda color carne y sencilla y práctica ropa interior, simbolizaba todo un cambio de 

mentalidad sobre el papel social y humano de la mujer”. (Gavarrón, 1982, p.213).  

Con la curvilínea silueta femenina desaparecida, el pelo corto, y la simplificación de la 

indumentaria y sin adornos, se impuso un estilo andrógino. Con la desaparición del corset, 

aparecieron el sostén y la braga, pero no solo evolucionó la tipología, sino que también se 

dio lugar a nuevas paletas de color, que ya no se limitaban a las prendas íntimas blancas o 

negras, sino que los colores pastel se pusieron de moda en la lencería, sobre todo el rosa. 

En cuanto a textiles, la seda y el algodón siguieron reinando dentro del rubro, pero apareció 

la seda artificial, abriendo paso a las nuevas invenciones del siglo que revolucionarían el 

sector textil y de indumentaria.  



En la década del ´30 otra crisis genera consecuencias a nivel mundial, la crisis económica de 

la Bolsa de Nueva York. Reaparece la femineidad y el glamour de la mano del cine y 

estrellas como Greta Garbo y Mae West, las cuales exhibían sus figuras curvilíneas, lo que 

lleva a la moda a volver a marcar la cintura y el busto. Los primeros corpiños, que habían 

hecho su primer aparición en 1914 y consistían en dos pañuelos triángulos con una cinta, 

comenzaron su evolución.  

 En los ´30, el corpiño, además de sostener, comienza a tener la función de formar, levantar 

y resaltar el busto femenino. Amoldándose a las necesidades, fue cambiando de formas, se 

creó una amplia variedad de modelos, por ejemplo, en 1934 el primer sostén sin breteles, 

requerido por los vestidos escotados de la época. Se insertaron varios tejidos para la 

confección de la lencería como el satén, el tul, encajes, gasa, rayón, pero lo que revolucionó 

la industria en esta década fue la creación del nylon “un revolucionario material que era 

fuerte y resistente, ligero, flexible y podía ser cosido a máquina. El nylon apareció como 

tejido ideal para la confección del sostén, porque era fácilmente lavable, de secado rápido y 

no necesitaba plancharse”. (Bressler, 1997, p.45). El nombre del tejido surgió debido a las 

dos ciudades donde fue fabricado por primera vez: Londres y Nueva York. Fue patentado en 

1937 por Du Pont quien en sus inicios se dedicó a la fabricación de medias con. Pero fue 

restringido por su gran utilidad en la guerra, para cuerdas, paracaídas, y otros elementos 

hasta 1945.  

Con nuevos tejidos, menos costosos y que brindaban más comodidad, y las nuevas 

tecnologías de la confección, la fabricación se volvió masiva, y más accesible. Luego de la 

invención del nylon, Du Pont dio nuevamente con otra creación que marcó un antes y un 

después en la industria de la indumentaria: el spandex. La elasticidad de esta tela, cambió 

para siempre la producción de la ropa interior, dando la posibilidad a las prendas de 

adaptarse con gran facilidad a cualquier cuerpo, y dando sobre todo confort a las mujeres.  



La Segunda Guerra Mundial, al igual que la Primera, tuvo gran repercusión en la sociedad, y 

también en la moda. En el año 1947 Christian Dior impone su New Look el cual refleja un 

deseo de volver al lujo y la femineidad luego del períodos de guerra y escasez, con la nueva 

silueta A o Y, que vuelve a generar un entalle en el cuerpo de la mujer, con una marcada 

cintura, esta vez sin ballenas ni apretados corsets, sino con la ayuda de los nuevos tejidos 

de punto y pinzas, senos redondeados, hombros más caídos y delicados, alejados de las 

rígidas hombreras de los períodos de guerra que imitaban los trajes militares, y alargando las 

polleras, quedando un poco más arriba de los tobillos.  

La delicadeza y sensualidad de la mujer vuelve a estar de moda, en todos los ámbitos de la 

vida femenina, y no es la excepción la lencería. Incluso Christian Dior crea su línea de 

lencería, la gaine, con corpiños, fajas, medias, bombachas, pijamas, combinando la 

comodidad con el lujo. Se hizo cada vez más hincapié en las texturas, morfologías y colores 

empleados, sumando detalles a las prendas, que adquirían también importancia en el 

guardarropa de las mujeres.  

Los bustos grandes se ponían de moda de la mano de las actrices de Hollywood, expuestas 

y reconocidas mundialmente para atraer al público masculino, y femenino. Los corpiños 

cobraron mayor importancia, y diseñadores y fabricantes comenzaron a lanzar modelos, 

talles y estilos para cada mujer: acolchados, reductores, de algodón para uso cotidiano, y de 

materiales como seda, satén, brocado y tul para prendas de noche o más elegantes. El más 

reconocido modelo que fue furor de la década, fue el corpiño en forma de cono.  

La posguerra expone también el fenómeno de las pin-up girls “de perfil agresivo, senos como 

obuses y vientres mas lisos que las playas en marea baja, son el símbolo de la exuberancia, 

el despilfarro y la abundancia”. (Gavarrón, 1982, p.286). Rita Hayworth, Betty Grable, Ava 

Gardner, Marilyn Monroe y Brigitte Bardott revolucionaron los medios de comunicación de la 

época. Si bien el fenómeno se afianzó durante el período de guerra, con el objetivo de 



levantar la moral de los soldados estadounidenses, de ahí el termino pin-up, la actitud 

provocadora y femenina se adaptaba al espíritu social que se vivió luego del conflicto. 

Retratadas, ilustradas o en la pantalla cinematográfica, estas chicas se exhibían en ropa 

interior, con corpiños construidos con reforzadas copas que elevaban y resaltan los pechos, 

ajustadas bragas o bombachudos que cubrían desde la cintura hasta el final de los glúteos, 

resaltando las curvas de las mujeres gracias a la elasticidad de los nuevos tejidos, y 

provocadoras poses.    

Los años sesenta podría decirse que representan la década de la revelación femenina. Con 

el lanzamiento de la píldora anticonceptiva la libertad sexual se reflejó en la lencería, y en la 

moda. Se genera un deseo de volver a la naturalidad del cuerpo femenino, dejando de lado 

los corpiños armados o con relleno que armaban un busto provocativo. (Bressler, 1997). La 

llegada de la minifalda también genera una reducción en las prendas interiores, y aparecen 

los semidesnudos en las gráficas, con conjuntos de corpiño y bombachas, que respondiendo 

a la demanda del público femenino, se resumían en conjuntos sencillos y funcionales, 

realizados en tejidos sintéticos que gracias a las elasticidad eran fáciles de adaptar a 

cualquier cuerpo, y fáciles de higienizar.  

Aparecieron las primeras prendas íntimas confeccionadas para adolescentes, con corpiños 

sin copas armadas, con textiles suaves y diseños específicos para ellas. Sin embargo las 

mujeres en general comenzaron a buscar este tipo de prendas que les generara sensación 

de libertad. “A medida que las prendas rozaban el cuerpo, las mujeres no necesitaban mas 

ropa interior que se les imponía, y muchas pensaron en el sujetador como símbolo de la 

opresión de la femineidad”. (Bressler, 1997, p.48). Incluso varias mujeres del movimiento 

feminista suprimen directamente al corpiño como prenda íntima. La generación hippie con 

todo su movimiento cultural, inspiró a varios diseñadores que basaron sus colecciones de 



lencería en sencillas prendas, de suaves texturas y mucha comodidad, con estampados 

florales, lunares, mucho color y transparencias.  

Pero a mitad de la década del setenta y durante la del ochenta, se revive un deseo de volver 

a la sensualidad de los años cincuenta. Con la ayuda de íconos del momento, como 

Madonna, la lencería vuelve a estar su apogeo, y comienzan incluso a exteriorizarse prendas 

que antes se consideraban íntimas, como el corset y el corpiño, que se dejan ver a través de 

transparencias y encajes. Desaparece la negación de la mujer con respecto al sostén y a 

toda ropa interior, y la asociación de estas prendas a la represión femenina. La lencería se 

pone de moda, y es utilizada como herramienta para expresar sensualidad y sexualidad, y de 

hecho, es uno de los representantes de la década. Ya no se buscaba lograr una figura 

voluptuosa ni una silueta curvilínea, sino que se busca la naturalidad del cuerpo femenino, 

pero si hay un apogeo de la actividad física y los deportes, que se refleja en la funcionalidad 

de las prendas de la época.  

Los pantalones ajustados, las faldas cortas, las transparencias, accesorios extravagantes, 

peinados y maquillaje nunca antes vistos, caracterizaron la década del ochenta, que se 

representó con los conceptos de rebeldía, diversión y falta de prejuicios.     

Los diseñadores mas reconocidos y talentosos de la época desarrollaron en sus colecciones 

prendas inspirándose en la ropa interior, como el body que diseñó Jean Paul Gaultier para 

Madonna, inspirándose en el emblemático corset, pero realizados con los nuevos textiles de 

la época, con los pechos remarcados en forma de conos, y que quedo dentro de la historia 

de la moda como imagen icónica de la década.  

A partir de la década del noventa, con todos los cambios ocurridos dentro del rubro de la 

ropa interior, se establecieron pautas para la creación de prendas diferenciándolas de la 

ocasión de uso que tendrían. Calvin Klein “impuso la ropa interior con tendencia unisex. Hizo 

reinar el algodón y los tonos en blanco y negro.” (Avellaneda, 2006, p.161).  



Ya con tanta experimentación y evolución en las prendas íntimas, se fueron borrando los 

límites para el diseño y la creación de la lencería y ropa interior. No hay cánones 

establecidos que impidan el uso de ciertos colores, materiales o morfologías, ni tampoco 

para el uso que se le de a las prendas íntimas, que en cierto modo dejaron de serlo.  

En el transcurso de los años, a partir del año 2000, tanto las grandes casas dedicadas a la 

moda como los diseñadores independientes han desarrollado las creaciones mas 

innovadoras, con la ayuda de las invenciones de la industria textil, que amplían las 

posibilidades de lograr prendas nuevas que se adaptan a las necesidades de la época. 

Necesidades que también han cambiado dentro de la sociedad, que se conecta y relaciona 

con mas libertad, menos prejuicios y mayores exigencias en cuanto al confort, la salud y la 

belleza que esperan de cada prendas elegida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5: Como Santas: revalorizando el interior 

Este capítulo es el comienzo de lo que acercaría a este proyecto de graduación a su objetivo 

general, logrando la creación de una marca que sea capaz de realizar una propuesta de 

diseño de autor que refleje el cambio, planteado en los primeros capítulos, dentro del 

sistema de la moda a partir del año 2001.  

Dicha propuesta, como se mencionó anteriormente se realizará dentro del rubro de la 

lencería y corsetería. Pero para ello se partirá del proyecto de la marca que daría vida a la 

colección.  

Es necesario para la creación de Como Santas, el análisis y contextualización dentro de la 

cual se planteará la marca de lencería de autor. Para esto se tendrán en cuenta los puntos 

teóricos desarrollados en los primeros capítulos del trabajo, para enmarcar las posibilidades 

dentro de las cuales se podrá trabajar, y las obligaciones a cumplir, ya que todo el contexto 

dentro del cual se ha situado el proyecto de graduación, va marcando los límites dentro de 

los cuales debe llevarse a cabo el desarrollo práctico que categoriza a este proyecto de 

graduación dentro de la categoría Creación y Expresión.  

El primer punto es plantear la ideología de la marca, el objetivo de lo que intentará comunicar 

en cada colección, y el valor agregado que cada prenda ofrecerá a los consumidores de 

Como Santas. Esto establecerá los aspectos económicos, comunicacionales, productivos  y 

su postura dentro del mercado objetivo al que apuntará. 

Cuando se habla del valor que conllevará cada prenda, dentro de cada una de sus 

características constructivas, comunicacionales, funcionales, morfológicas, materiales, de 

diseño, etcétera, el concepto se amplía tanto como el objetivo de la marca lo desee. A tener 

en cuenta, el público objetivo al que apuntará la marca, que establece un nicho de mercado 

al cual se dirigirá exclusivamente, demanda ciertas características tanto al producto 

terminado como a la marca en general:   



El valor no solo hace referencia a los precios módicos o a lo que podría denominarse 

“una buena relación calidad-precio”, sino que en este caso se utiliza para expresar un 

concepto mucho mas amplio, que comprende un repertorio de factores potenciales a 

los que los consumidores otorgan valor, son de su interés o con los que puede 

establecer una conexión emocional. (Posner, 2011, p. 29). 

 

Al tratarse de una marca que llevará a cabo sus producciones dentro de la categoría de 

Diseño de Autor, ya se han presentado varios aspectos a tener en cuenta. Tanto en los 

conceptos prácticos como teóricos, el diseñador de autor se enfrenta a dificultades que se 

presentan desde el punto de partida de sus creaciones, desde la idea rectora que intenta 

expresar en su colección, pasando por el proceso productivo en sí, su inserción dentro del 

mercado y hasta el punto de salida del producto o la venta.  

Alejado de la producción masificada y en serie, sus producciones son realizadas en 

pequeñas cantidades, lo que da a cada prenda un sentido de exclusividad y singularidad. 

Pero esto conlleva una producción sin grandes maquinarias o mano de obra siempre 

calificada, lo que dificulta los distintos procesos productivos y eleva los costos. Es decir, la 

complejidad de los diseños que intentan expresar una idea que surge de la individualidad del  

diseñador , siempre conllevan la difícil tarea de ser trasladadas a molderías elaboradas con 

morfoligías poco habituales dentro del mercado, recortes, aplicaciones o texturas que 

demandan trabajos mas detallistas en los moldes para luego poder ser transportados a los 

textiles con éxito. Pero la dificultad del proceso no se detiene allí. Los talleres de corte y 

confección también tienen sus características distintivas dentro de este rubro, no solo por las 

particularidades que presentan las prendas de lencería y corsetería, sino por los detalles 

constructivos que presentan los diseños de autor. La maquinaria convencional de confección 

no siempre alcanza a abarcar todas las tareas a llevar a cabo para la finalización de las 



prendas, por lo que se debe recurrir a trabajos artesanales y mano de obra mas calificada 

para los mismos. (Acevedo Días, 04 de Marzo de 2010). 

Y finalmente, si bien hay ciertas exigencias que una prenda de ropa interior tiene para un 

textil, también esto es manipulado por el diseñador de autor para lograr las texturas o 

aspectos que este busca en las prendas, por lo que también esto significa ocasionalmente 

una dificultad dentro de los procesos de moldería, corte y confección.          

Todo esto da como resultado, además de prendas únicas, dirigidas a un target 

exclusivamente elegido, productos con un costo elevado (comparado con productos básicos 

o seriados), y que exigen a la misma marca un marketing, comunicacional y de ventas, 

pensado y proyectado adecuadamente para el producto y público planteado.  

 

5.1. Definición de la imagen de marca: Branding 

La definición de la imagen de marca es un punto fundamental dentro del desarrollo de 

cualquier producto de moda. Desde que comenzó el nuevo milenio, una de las actividades 

que más relevancia a tomado dentro de las empresas es el marketing,  y no es una 

excepción el mercado de la indumentaria. Y el branding se ha convertido en uno de los 

elementos más importantes dentro del marketing de moda. Según Posner, la evolución del 

marketing dentro del mundo de la moda ha evolucionado tanto, que ya no solo se centra en 

los productos en sí, sino en elementos adicionales, emocionales y vinculantes de los 

productos, y es allí donde la imagen de la marca toma protagonismo. (2011, p.128). 

Branding  se denomina a la estrategia de marketing, que se basa en la creación de una 

marca, mediante la cual se destacan valores y conceptos determinados, que tiene una 

estrecha relación con un modo de vida determinado, una filosofía de vida, una manera de 

pensar y sentir, que la marca quiere y debe transmitir a sus clientes con el fin de conectarse 

con ellos, y conocer sus deseos y necesidades.  



Dentro del desarrollo de la imagen de marca de Como Santas, se encuentran elementos 

tangibles, como el logotipo, el packaging, puntos de venta, el producto a comercializar; y 

elementos intangibles, como lo son los valores y significados que perciben también los 

consumidores.  

Como Santas es una marca de lencería de autor que intenta reivindicar el valor que estas 

prendas conllevan sin que su usuaria sienta el deseo de esconderlas,  y que no sean más 

que una prenda interior, que quedará debajo capas de prendas que se superponen, bajo las 

cuales quedarán ocultas para ser solo vistas y admiradas por quienes las usan.   

Reviendo la historia de la ropa interior femenina, se observa que siempre fueron prendas que 

conservaron gran valor para las damas que las usaban, y grandes fuentes de inspiración 

para los caballeros. Ya fuera por sus tejidos, pasamanerías o trabajos artesanales o por su 

funcionalidad, la importancia de estas prendas en los guardarropas femeninos siempre fue 

considerada de una manera única. Dice Gavarrón que “en la refinada Italia del Cinquecento, 

humanista y hedonista, las mujeres reservaban tales presupuestos para sus prendas íntimas 

que hasta la Administración se vio obligada a intervenir e imponer multas por los desmedidos 

gastos” (1982, p.62). Hasta tal grado eran consideradas prendas de lujo, que las prendas 

íntimas, junto con encajes, sedas y demás textiles valiosos eran expuestos en inventarios de 

bienes y hasta dejados en testamentos.   

Este es uno de los valores que intentará ofrecer Como Santas en sus usuarias a través de la 

creación de prendas con diseños únicos que despierten en ellas el deseo de conservarlas 

por siempre, el sentimiento de que no es una prenda más que cumplirá la función de una 

ropa interior que quedará luego en el olvido.  

Los elementos intangibles anteriormente nombrados, los valores y significados que la marca 

intenta comunicar se definen con un mix de actitudes: ingenuidad y sensualidad. Esta 

imagen buscada surge de la inspiración de la ropa interior femenina de la década del ´50, 



pero sobre todo nace de la actitud y valores de que las mujeres de esa época despertaron 

luego de épocas de guerra y posguerra que hace referencia a las modelos que posaban 

sugerentes en ilustraciones o fotografías a comienzos del siglo pasado. Estas actrices y 

modelos voluptuosas se convirtieron en símbolos sensuales populares y crearon un estilo 

único, que hoy se refleja en la moda en peinados, maquillajes, indumentaria, pero sobre todo 

en las siluetas curvilíneas y la extremada expresión de femineidad y sensualidad. 

La imagen de marca se refleja no solo en las prendas y productos realizados, sino que  es 

una imagen impuesta en la totalidad de los elementos de la empresa, como papelería, 

campañas, publicidades y promociones, puntos de venta, packaging, etcétera. El principal 

objetivo de Como Santas es seducir a las mujeres, para que estas también seduzcan en su 

vida cotidiana. El valor de la sensualidad y delicadeza debe siempre se una impronta que se 

refleje en todo lo que a la marca se refiera, pero sobre todo que se refleje en sus usuarias.  

Los elementos tangibles a desarrollar dentro del branding tienen la misma importancia que el 

resto de los elementos del marketing. Son los elementos visuales los que identifican a la 

marca en publicidades, gráficas, promociones o al ver su packaging en la calle.  

El nombre de la marca surge del tema inspirador para la creación de la misma. Como 

Santas, con picardía e ironía, expone la sensualidad del género femenino con sutileza, 

tratando de comunicar a su público que en ella encontrarán las prendas que al lucirlas, sin la 

necesidad de ser expuestas, despertarán en ellas el sentimiento de femineidad, delicadeza y 

a la vez poder de seducción y cierta osadía.    

El logotipo de la marca, así como el nombre, debe captar y comunicar el estilo de la marca, 

con el que el usuario sentirá la primera conexión. Como dice Posner, es el ícono visual, que 

debe tener una distinción dentro del mercado con respecto, sobre todo, a su competencia. 

Es el punto de partida del branding que dará identidad a los demás elementos, como 

packaging, pagina web, promociones, y demás elementos comunicacionales de la marca.  



El logotipo de Como Santas es elaborado con una tipología cursiva, a la que se le suma la 

implementación de símbolos, como los triángulos en los extremos de las mayúsculas 

iniciales, y de las minúsculas al final de cada palabra, alegoría sutil de lo diabólico que se 

contrapone con la aureola de ángel que se posa sobre la mayúscula de Santas. Esto intenta 

identificar el mix de conceptos de la imagen de marca de la picardía y sensualidad. La 

tipografía se halla contenida por un óvalo, que simula en su contorno una puntilla, que 

intenta denotar delicadeza y femineidad.     

 

Figura 11: Logotipo de marca.  

Fuente: creación propia 

 

Los colores elegidos para el logo y todos los demás elementos que vayan a elaborarse para 

la marca, se trabajarán en una paleta de color limitada en tres colores, opuestos en 

tonalidades para resaltar cada detalle del logotipo.  

La presencia de símbolos, elementos decorativos y estampas es fundamental para la 

elaboración del logotipo ya que serán también herramientas que siempre se utilizarán en la 

creación de las colecciones de la marca, y tendrán una relevancia importante a tener en 



cuenta por la diseñadora, ya que serán empleados como elementos distintivos en cada una 

de las prendas.  

Y para sintetizar dicho elemento, se crea un isotipo que resulta de la unión de los dos 

símbolos utilizados en el logotipo, antes mencionados. 

 

 

Figura 12: Isotipo de la marca.  

Fuente: creación propia 

 

En base a estos elementos se llevará a cabo un packaging elaborado en base a la necesidad 

que el producto demande, utilizando variedad de tamaños y materialidades que acompañen 

las características de cada prenda íntima lanzada al mercado. 

Y el último elemento del branding de gran importancia dentro de Como Santas, es el diseño 

del punto de venta en si, y vidrieras o escaparates dentro de el. Debido a que apunta a un 

sector del mercado limitado y no muy amplio, este será el punto mas poderoso dentro del 

mix comunicacional, que según Posner abarca además la prensa, publicidad, desfiles y 

promociones de venta. (2011, p.158). Con el objetivo de atraer la atención de un target 

determinado, se considera que el punto de venta y la exposición de los productos a 

comercializar dentro de él, debe presentar elementos que expresen el valor y esencia de la 



marca mediante la exhibición, no solo de las prendas que se quieran destacar de cada 

temporada o colección, sino de la totalidad de la imagen de marca ofrecida al público:  

Los escaparates inspiradores y llamativos actúan como un poderoso imán que atrae a 

los consumidores y les incita a visitar la tienda. Los escaparates se utilizan para 

reforzar la identidad de la marca, atraer la atención de la prensa o proporcionar 

información sobre los productos, los precios y las promociones. (Posner, 2011, p. 

159). 

 

En este último capítulo, se realiza la presentación de la colección de Como Santas, dentro 

del rubro de la lencería y del diseño de autor, realizando un seguimiento del proceso creativo 

de diseño de la misma, desde la formulación del concepto o idea rectora de la colección, 

hasta la definición de herramientas como el color, las texturas y la morfología a desarrollar 

dentro de la misma, tipologías a crear dentro de la colección y textiles a emplear para la 

confección. 

Para el siguiente proceso de desarrollo, sumando a los conocimientos previos (adquiridos 

durante el cursado de la carrera Diseño de indumentaria y textil, en la Universidad de 

Palermo), se tomarán en cuenta los puntos mencionados por Macarena San Martín. La 

autora plantea que los pasos a seguir para la creación de una colección de moda son: la 

búsqueda de referentes, el trazados de bocetos, la definición de siluetas, líneas, colores, 

materiales y tejidos a utilizar, la elaboración de un panel de concepto, el desarrollo de 

patrones y finalmente la confección de prototipos.  

Como antes se mencionó, el valor de la marca debe reflejarse no solo en las prendas a 

comercializar, sino en la totalidad de su imagen, por lo que el concepto a elegir a partir del 

cual se creará la colección de lencería de autor debe ser coherente con la imagen de marca 

planteada en un principio. Esta coherencia debe trasladarse a todas las herramientas 



empleadas para el diseño de cada línea que componga la colección, para que cada prenda 

comunique tanto el concepto elegido para el diseño como la filosofía de la marca.  

El desarrollo de la colección requiere la definición por parte del diseñador de la cantidad de 

series que este considere necesarias dentro de ella, y la cantidad de prendas dentro de cada 

serie.  

La serie está determinada por el diseño, el color, forma, y la textura. Estos elementos 

pueden combinarse de manera constante o variable dentro de cada serie, lo que determinará 

si la serie es cerrada (mayores contantes que variables) o abierta (mayores variables que 

constantes). 

En el caso de la colección Arrabalera, se presenta una serie de cinco diseños, más el diseño 

rector. La serie es una representación del concepto, en la cual se presentan tipologías 

básicas como corpiños armados, bombachas, camisolines, corset y camisetas. La ocasión 

de uso de las prendas, dado el estilo, los materiales utilizados y el diseño, no es de uso 

cotidiano o casual. El objetivo es poder explotar cada uno de los elementos a utilizar dentro 

del diseño de la serie, para lograr una expresión del concepto alejado de las sutilezas. 

Adaptando las prendas a las necesidades del usuario para su uso dentro de momentos 

especiales, como puede ser una noche íntima, se sigue manteniendo el objetivo de crear 

prendas confortables.  

La series se considera cerrada, ya que tanto la silueta como la paleta de color son contantes, 

y se repiten en cada una de las tipologías. De la misma manera, se mantienen constante los 

estampados y los materiales empleados, tanto tejidos como avíos.  

 

5.2. Definición del mercado, objetivos y competencias 

La marca Como Santas apunta a personas del sexo femenino exclusivamente. De 15 a 35 

años de edad aproximadamente, de clase/ nivel socio económico medio a medio-alta, 



residentes de Capital Federal en un principio y ciudades importantes de la Patagonia 

argentina, como Neuquén capital, Río Gallegos, Puerto Madryn, Bariloche y Cipolletti a nivel 

que se vaya incrementando la producción.  

El público objetivo se caracteriza por ser mujeres audaces, divertidas, activas y atrevidas, 

con muchas actividades cotidianas, desde laborales/estudiantiles  hasta personales, como 

salidas con amigos, reuniones familiares, salidas nocturnas, spa y gimnasio, shopping y 

compras, etcétera. Son amas de casa, profesionales y estudiantes de nivel secundario y 

universitario.  

Siempre en contacto con otras personas, son muy comunicativas, alegres, buscan productos 

que las identifique y destaque con comodidad.   

El principal objetivo a largo plazo del emprendimiento el lograr la inserción de la empresa 

dentro del mercado meta objetivo, con la oferta de diseños básicos y complementarios 

pertenecientes al rubro, desarrollados a partir de la diferenciación del producto. El 

reconocimiento de la imagen de marca junto con la fidelización del cliente son los principales 

factores a tener en cuenta a la hora del diseño y la producción de la oferta, la distribución y la 

promoción.    

Lograr posicionarse dentro del segmento del mercado elegido es un punto fundamental a 

evaluar a largo plazo. Para ello se desarrollaran estrategias de comunicación, se elegirán 

espacios o escenarios previamente analizados, donde se mueven los potenciales clientes 

para plasmar gráficas, ofrecer promociones o simplemente comunicar el lanzamiento de la 

marca y los consecutivos lanzamientos de colecciones.  

La estrategia para el primer año incluye el posicionamiento en dos puntos de venta en capital 

federal y tres en las ciudades más importantes de la Patagonia. Todo ello basado en la 

estrategia de mercado meta definida previamente y con el objetivo de instalar una ventaja 

competitiva sostenida, la estrategia genérica de diferenciación. 



Dentro del rubro en el que se desarrollará la empresa, se analizaron dos tipos de 

competencia, diferenciados por su grado de similitud en cuanto al producto/ oferta, precio y 

plaza.  

Dentro del mercado local, la competencia directa captada es la de las marcas Mariana 

Arbusti, Beatrice B.A., Jesús Fernandez y Vírgenes de BA. Las cuatro son marcas de 

lencería, que se destacan dentro del mercado por la oferta de productos en los que los 

elementos de diseño son claves en cuanto a la diferenciación de productos con respecto a 

otras marcas dedicadas a la producción de prendas masificadas, con mercados objetivos 

mucho más amplios.  

Además de competir dentro del mismo segmento del mercado (sexo, edad, nivel socio-

económico), hay una coincidencia dentro del escenario geográfico elegido, ya que las tres 

marcas tienen un creciente posicionamiento dentro de la Capital Federal, a pesar de ser 

marcas recientemente lanzadas al mercado.  

Sin embargo, en el sector geográfico del resto de las ciudades del interior de la Argentina 

planteadas como objetivos plaza, las marcas han sido encontradas con menor presencia o 

inexistente.  

Mariana Arbusti es una diseñadora recibida en la Universidad de Buenos Aires, que 

comenzó su merca de lencería y corsetería de autor en el año 2004, luego de trabajar como 

asistente en una marca de alta costura, que la inspiró para llevar este rubro al de la ropa 

interior. (Mariana Boggione. 7 de Diciembre de 2012). Sus temáticas se caracterizan por 

basarse en personajes fantásticos de cuentos o historias como Alicia en el país de las 

maravillas, geishas o princesas árabes, que inspiran a la diseñadora para la utilización de 

herramientas como encajes, puntillas, volados y paletas de colores románticas que hacen 

dan a sus prendas características distintivas dentro del mercado local. Cada conjunto creado 

comunica sensualidad y picardía, que es justamente la premisa de la marca.  



 

Figura 13: Corset Darry. Colección Alice. 2011. 

Fuente: www.marianaarbusti.com.ar 

 

Jesús Fernandez, marca reconocida dentro del mercado local, también dedicada al rubro de 

lencería y corsetería, se autodenomina como “una empresa dedicada al diseño, producción 

de corsetería, lencería fina y accesorios retro” (El mundo de tu asesor en lencería. 30 de 

Enero de 2010). La aplicación de detalles artesanales en sus prendas, la utilización de 

tejidos con transparencia, pasamanerías y tipologías inspiradas en décadas pasadas, 

intentan lograr una imagen de marca que fusione lo innovador con lo antiguo.  



 

Figura 14: Colección Praga- Ángeles. 2013.  

Fuente: www.jesus-fernandez.com.ar  

 

Dentro del mercado nacional son varias las marcas del rubro de lencería y corsetería que 

hoy ofrecen productos con características que los ubican dentro del diseño de autor, y que 

han surgido poco tiempo después del diseño de autor en la indumentaria en general. Si bien 

las prendas son de características similares, por la prioridad del diseño de cada tipología, el 

empleo de textiles, texturas, estampados y avíos, cada marca pone su acento personal en el 

uso de cada elemento y trabaja con temáticas inspiradoras acordes a la imagen de marca 

que intenta comunicar.  

Se pueden encontrar marcas como: Passion Fruit Lingerie, La Braga, Garbage Queen, Amor 

Latino, y entre tantas otras, cabe mencionar Youness Intimates, de la diseñadora Jael Yunes 

y La Garsonie de la diseñadora Florencia Moldes, ambas egresadas de la Universidad de 

Palermo. En todas ellas puede verse la importancia del diseño en cada una de sus 

colecciones, producciones fotográficas, y demás elementos comunicativos de la marca.   



 

Figura 15: Producción de fotos de La Garsonie. 2013. 

Fuente: https://www.facebook.com/Garsonie 

 

Como competencia secundaria, aunque de mayor posicionamiento en el mercado y mayor 

fortaleza económica, se han analizado las marcas Victoria Secret, Marcela Koury y Jane 

Pain. Los productos ofrecidos por estas marcas, tienen un alto grado de sustitución de los 

ofrecidos pero difieren en cuanto a la estrategia de diferenciación planteada por la empresa. 

Sin embargo la plaza desarrollada por estas marcas es muy amplia, y llega a todos los 

escenarios previamente planteados.    

 

5.3. Concepto de colección  

 Como antes se mencionó acerca del diseño de autor, el objetivo de toda creación debe ser 

la comunicación de un sentimiento, pensamiento, una idea que hace a las prendas no solo 

un objeto para comercializar, sino un objeto a través del cual se comunica un mensaje.  



Es importante la investigación y observación del diseñador para encontrar una temática que 

debe ser de su interés y agrado, dado que en base a ella surgirán las ideas que se 

plasmarán luego en la colección; debe ser acorde a la imagen de marca planteada y tener en 

cuenta las demandas del público al que apunta.  

Para esta colección, se parte del espíritu femenino de la década del ´50, como se mencionó 

en el desarrollo de la marca Como Santas, pero el concepto busca plasmar en la misma la 

identificación de la sensualidad y picardía (que se planteó de las Pin ups de 1950), la 

identidad Argentina, basándose en el estilo tanguero, reconocido a nivel internacional que 

tanto representa al país.  

La colección Arrabalera inspirada en el glamour de la moda de 1950 y la seducción del estilo 

tanguero, intenta reflejar principalmente el espíritu de la marca, comunicar que es lo que 

Como Santas ofrece a su target. Tanto la paleta de color de la colección que se basa en 

colores saturados, sumando al negro colores secundarios como el rojo, tan significativo y 

referente de la temática, como los textiles empleados, donde se destaca el satén elastizado 

o las siluetas y tipologías empleadas, donde el bombachón tan característico de los años 

´50, los corpiños y corsés, y los camisolines entallados que resaltan las figuras femeninas y 

las líneas curvas, se encuentran elementos que hacen referencia a concepto elegido para la 

creación de la colección Arrabalera.  

A partir de la recopilación de herramientas como las anteriormente nombradas, más los 

elementos que suman a la inspiración para el desarrollo del concepto, como las ilustraciones 

de las Pin up girls, las bailarinas de tango, la recopilación de textiles y materiales que remiten 

al diseñador al tema, es que el diseñador crea lo que se conoce como sketchbook, y San 

Martín define como:” una libreta que refleja el proceso creativo del diseñador, un medio de 

expresión donde se recogen ideas y se desarrollan propuestas de manera libre con el fin de 

mostrar la concepción de la colección”. (2009, p.56). Diversos materiales, bocetos, técnicas 



son plasmadas, con el objetivo de acercarse a los primeros bocetos de los diseños, para 

luego evolucionar y lograrse la colección completa.  

Otro elemento útil para el desarrollo de la colección es el panel de concepto, o conceptbook, 

que si bien tiene el mismo objetivo que el sketchbook, de dejar establecido el tema y la 

estética que serán abordados para la creación de la colección, este es más sintético, 

basándose en plasmar en un panel conceptual mediante imágenes y palabras clave la idea 

que se intenta transmitir en la colección, los símbolos, referentes visuales, colores, 

personajes y/o ambientes que representan la temática. (San Martín, 2009, p.68).  



 

Figura 16: Panel de concepto de colección.  

Fuente: creación propia 

 

5.4. Siluetas 

A lo largo de la historia se han sucedido cambios tanto a nivel social como económicos que 

han afectado a la moda, modificando en cada etapa el modo de vestir de las personas, 



modificando las formas y usos de las prendas, y generando siluetas que caracterizan cada 

período de forma notable.  

Es por eso que la silueta es una herramienta de suma importancia a tener en cuenta en el 

desarrollo de cada colección, en la que refleja no solo un estilo, sino el espíritu y la ideología 

que se quiere comunicar en toda creación de indumentaria.  

En el caso de la colección Arrabalera, la silueta tan reconocida e icónica, como la califica 

San Martín, de los años ´50 es uno de los puntos que mayor presencia debe tener en las 

prendas a crear. Los textiles a utilizar, el método de confección y la morfología que se creará 

a partir de la moldería, deben funcionar en conjunto para dar como resultado una silueta 

curvilínea, que resalte busto, cintura y cadera, así como se veía a las sensuales damas de 

1950, o las seductoras ilustraciones pin up girls. Estas líneas curvas deben ser constantes 

dentro de colección, haciendo que cada conjunto posea una prenda al menos que marque la 

silueta femenina, apoyándose en las caderas, ajustándose en la cintura o ajustando y 

elevando los pechos.  

Según Saltzman, “la silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo. En el 

campo de la indumentaria, atañe a la conformación espacial de la vestimenta según el modo 

en que enmarca la anatomía, define sus límites y la califica” (2004, p. 69). Por lo que es 

fundamental en la proyección de la silueta que se desea lograr, tener en cuenta el material 

textil que se va a emplear, ya que la morfología de la prenda estará determinada también por 

las características de los tejidos que se utilicen para la confección.  

 

5.5. Textiles y avíos 

El textil es mediante  lo cual se materializará el diseño, lo que dará tridimensionalidad a todo 

lo plasmado sobre el papel.  



Es fundamental conocer los textiles con los cuales se trabajará, ya que las propiedades de 

cada fibra varía, y también de cada tejido, generando posibilidades y dificultades de trabajo 

sobre ellas.  

San Martin las clasifica según su procedencia, en fibras naturales, artificiales y sintéticas. 

Las primeras son las que se elaboran a partir de componentes de animales (como la lana y 

la seda), vegetales (como el lino y el algodón) o minerales (como el amianto); las artificiales 

poseen propiedades similares a las naturales, ya que se elaboran con componentes 

naturales pero son transformadas por procesos industriales; y las sintéticas son las fibras 

derivadas del petróleo, carbón, amoníaco o alquitrán, que se generan a través de procesos 

industriales también.  

Y las fibras son las que mediante procesos como entramados o tejidos o amalgamados 

generan los distintos tipos de textiles, y tanto el proceso mediante el cual se unen las fibras, 

como la composición de las mismas, es lo que determinará las características del textil.  

El tejido de punto es el que se empleara en casi la totalidad de las prendas que se lleven a 

cabo en la colección Arrabalera. Dado que Como Santas se ubica dentro del rubro de 

lencería, la elasticidad de los tejidos es una condición fundamental. Explica San Martín del 

tejido de punto: “se construye tricotando bucles de hilo, ya sea en el sentido de la urdimbre o 

de la trama. La manera en que las filas horizontales (pasadas) y las verticales (columnas) se 

unen otorgan la propiedad elástica a este tipo de tejido” (2009, p.64).  

Más allá de las características que cada prenda conlleve de diseño, morfología o silueta, la 

mayoría de las prendas íntimas deben cumplir con un requisito funcional, que implica que 

sean prendas anatómicas, adaptables al cuerpo y en el caso de los corpiños, que sostengan. 

Es por esto que en la mayoría de los casos se emplean tejidos de punto que estén 

realizados con fibras elastoméricas, o filamentos comúnmente conocidos como spandex, o 

denominado lycra, que es en verdad la marca registrada de Dupont. La elasticidad, 



propiedad más valorada de estos tejidos, es la capacidad de estirarse y de recuperar su 

estado inicial cuando se retira la tensión. Por lo que pueden usarse textiles como el satén, 

tricot algodón o cualquier otro, pero siempre deben cumplir el requisito de ser tejidos 

elastizados.  

Esto no excluye del rubro a los tejidos planos, sobre todo tratándose de una marca de diseño 

de autor. Este tipo de textiles pueden emplearse en recortes, apliques o hasta formar la 

totalidad de una prenda confeccionada de modo que, las dimensiones de la misma se 

dupliquen, y luego sean fruncidas mediante elásticos, por ejemplo.  

Para la colección Arrabalera se utilizarán satén elastizado, puntillas planas y elastizada, 

tricot, microtul, encajes planos y elastizados.  

También se utilizarán avíos, indispensables también para la confección de prendas íntimas 

como corpiños, bombachas, corsés, portaligas y camisolines.  

El elástico quebrado, o partido, y el elástico picot son avíos utilizados en las mayorías de las 

terminaciones o bordes de las tipologías, para darles sostén y elasticidad a las prendas. Las 

cintas, pasamanerías, puntillas y moños también tienen mucha presencia en esta colección, 

para resaltar el estilo femenino y sensual que la marca intenta comunicar. El botón aparece 

como avío decorativo, y no funcional.  

Y el empleo de avíos como argollas y correderas, ganchos para corpiños, ganchos para 

portaligas, elásticos de bretel, tazas soft  y aros con cinta vsainsa para corpiños y elásticos 

de retención cumplen su papel como elementos funcionales en cada prendas, de manera 

indispensable.  

 

5.6. Paleta de color 

El color es uno de los elementos que más llama la atención de los usuarios en las prendas, y 

es uno de los principales puntos a tener en cuenta a la hora de elegirlas. Y también es uno 



de los elementos que manifiesta más directamente lo que la colección quiere expresar. Dice 

Dondis: “Dado que la percepción del color es la parte simple más emotiva del proceso visual, 

tiene una gran fuerza y puede emplearse para expresar y reforzar la información visual” 

(1985, p.69).        

Es tal el grado de importancia del color dentro del diseño de indumentaria, que menciona 

San Martín, hasta algunos diseñadores han adoptado un color para sus creaciones, y no 

varían su paleta, como es el caso de Valentino con el rojo, o Pablo Ramírez, diseñador 

Argentino, con el blanco y negro, generándose entre ambos una simbiosis. (2009, p.61). 

Para crear la paleta de color de una colección, en la que habrá colores base y otros colores 

acentos o secundarios, se deben tener en cuenta tres dimensiones del color, para lograr una 

paleta armoniosa. El matiz, que es el color mismo, y posee los tres primarios que son el 

amarillo, rojo y azul, y a través de los cuales se forman los secundarios, verde, naranja y 

violeta; pueden mezclarse y obtener gran variedad de matices. La segunda dimensión es la 

saturación, que se define como el grado de intensidad del color, su mezcla con el blanco o el 

negro que hacen del color en si, uno más pálido por ejemplo, que genera sutileza y 

tranquilidad. Y por último, la tercera dimensión es el brillo, o valor, que varía de acuerdo al 

grado de luminosidad u oscuridad que tiene el color. 

La paleta de color para la colección Arrabalera, es cuidadosamente seleccionada, analizando 

los sentimientos que despiertan cada uno de los colores a utilizar. Los colores en la lencería, 

al igual que los tejidos empleados despiertan sentimientos sexuales: el blanco por ejemplo 

es relacionado con la pureza y delicadeza, el rojo con lo inmoral y carnal, y el negro sugiere 

sensualidad y elegancia. (Bressler, 1997.) El color principal para la colección es el negro, con 

acentos en rojo, blanco, gris y bordó. El objetivo es que dicha paleta contribuya con la 

expresión de sensualidad y osadía que busca lograr el desarrollo de la colección para cada 

prenda o conjunto. Los acentos en rojo y blanco buscan destacar los detalles constructivos y 



decorativos de cada prenda, en pequeñas piezas o avíos que completan el diseño de cada 

tipología. Ver paleta de color en Cuerpo C.   

 

5.7. Texturas táctiles y visuales 

Las texturas aportan sensaciones, que pueden ser captadas por la vista (texturas visuales u 

ópticas), captadas por el tacto (texturas táctiles) o ambos sentidos. Según Dondis, “la textura 

es el elemento visual que sirve de “doble” de las cualidades de otro sentido, el tacto. Pero en 

realidad la textura podemos apreciarla y reconocerla ya sea mediante el tacto ya mediante la 

vista, o mediante ambos sentidos”. (Dondis, 1985, p.71). 

Las texturas visuales, planas y bidimensionales, son clasificadas por Wong en tres 

categorías: mecánicas, decorativas y espontánea, realizados mediante impresiones, 

pinturas, manchados y demás procesos que no signifiquen una modificación de la superficie 

del tejido. Dentro del diseño de indumentaria y textil, las texturas visuales se basan en 

estampados que pueden ser de pieza, o sea un dibujo o impresión colocado en una zona de 

la prenda, generando un punto de tensión en la misma; o estampado continuo, que se basa 

en la repetición de un rapport, o patrón diseñado que mediante repeticiones del mismo da 

como resultado la textura visual continua. (Saltzman, 2004).  

En el caso de la colección Arrabalera, de Como Santas, la utilización de estampas es 

tomada como un elemento más que suma a la expresión del concepto elegido para el 

desarrollo de la misma. Los estampados siempre remiten a alguna época, tema o estilo, y 

esto ayuda a concluir el cierre de todo diseño, sobre todo ayuda a la prenda a comunicar de 

una manera más directa el concepto del cual nació, y la marca a la que pertenece. Así por 

ejemplo, la combinación de rayas horizontales, de color blanco con azul oscuro (o azul 

marino) siempre remite al estilo marinero. Para la colección Arrabalera, la elección de 

texturas visuales o estampados a de finas rayas  en los colores elegidos en la paleta de color 



antes presentada, son utilizados en tipologías como corpiños, tazas de camisolines, 

bombachas, o recortes en centro o laterales de prendas, como camisolines. En su mayoría, 

este tipo de estampados se empleará en tejidos satinados, como el satén o tricot, para 

destacad la delicadeza de la prenda.  

Por otro lado se encuentran las texturas táctiles, que también son percibidas y apreciadas 

visualmente, pero tienen la característica de que deben poseer tridimensionalidad. A estas 

Wong las clasifica en textura natural asequible, textura natural modificada y textura 

organizada (Wong, 1985).     

La textura es la apariencia que tiene una superficie, en el caso de la indumentaria, la 

apariencia que tiene un tejido, y que inevitablemente traslada a la prenda.  

Pero para lograr, tanto texturas visuales como táctiles, se deben realizar procesos sobre los 

tejidos, que seguramente causen una modificación en su estructura, y esta afecte a sus 

propiedades. Es por eso que se debe realizar un estudio previo al tratamiento de cualquier 

tejido, tanto del material a tratar como del procedimiento a realizar sobre él, para que, en el 

caso de los tejidos elegidos para la colección Arrabalera, no se afecte la elasticidad de los 

tejidos de punto, el brillo del satén, o la pérdida de la estructura decorativa de los encajes, a 

no ser que esto sea intencional.  

Todo elemento que aparece dentro del diseño de la colección debe estar puesto allí con 

motivo de comunicar algo, o ayudar a la expresión de un tema o concepto.  

En la colección no se presentan texturas táctiles que modifiquen la estructura de los tejidos, 

sino que se utiliza la textura de telas como el encaje, puntillas, tul elastizado y 

superposiciones de los mismos sobre otros tejidos como el satén o tricot.  

 

5.8. Tipologías 



Las colección se presenta con cinco conjuntos, mas el diseño rector, armdaos con al menos 

dos prendas por conjunto. Las tipologías empleadas: son corpiños armados, con taza soft, y 

aro, modelo balconette combinado con bombachas de tiro alto, remitiendo al bombachudo de 

los años ´50 para el conjunto Tita (diseño rector de la colección), complementado con 

mitones y medias bucaneras de tul elastizado. Camisolín recto al cuerpo con corpiño armado 

con aro, recortes laterales y espalda abierta (acceso de la prenda) con cintas cruzadas como 

avío, y medias bucaneras como accesorio, tipologías del conjunto Libertad. Para el conjunto 

Lolita se presenta un bustier, o sujetador alargado con las tazas armadas también con tazas 

soft y aros de corpiño, una vedetina con la espalda similar al bombachudo, amplia que cubre 

los glúteos, un portaligas básico que se superpone a la vedetina y medias bucaneras de tul 

elastizado como accesorio con mitones del mismo tejido. El conjunto Juanita consiste en un 

corset que parte del corpiño balconette para el desarrollo de su moldería, y un liguero 

incorporado al torso, que surge a partir del bajo busto marcando las formas curvas de cintura 

y caderas, hasta unas medias bucaneras, que funcionan como complemento, al igual que un 

par de mitones de satén elastizado, con volados en encaje, al igual que el escote del corset. 

El conjunto Sofía, al igual que el Lolita, consta de un bustier, o sujetador alargado con las 

tazas armadas también con tazas soft y aros de corpiño, una vedetina con la espalda similar 

al bombachudo, amplia que cubre los glúteos, una falta corta con tajo en un lateral y medias 

bucaneras de tul elastizado como accesorio con mitones de saten. Por último, el conjunto 

María presenta una camiseta con corpiño triangulo armado con taza soft y una falta 

acampanada realizada en tul elastizado, permitiendo ver el torso gracias a la transparencia 

del tejido,  una vedetina con la espalda similar al bombachudo, amplia que cubre los glúteos 

y medias bucaneras de tul elastizado como accesorio con mitones de satén. 



El objetivo de la elección de las tipologías es que la colección posea amplia variedad de 

prendas, que manteniendo la silueta antes mencionada, de la posibilidad a la usuaria de 

encontrar el conjunto que mas satisfaga sus necesidades.   



 

Figura 17: Diseño de conjunto rector de la colección Arrabalera.  

Fuente: creación propia 



Conclusiones:  

 

El principal factor motivante para la realización de este Proyecto de Grado, fue el surgimiento 

del diseño de autor Argentino, ¿Cómo es posible en tan solo diez años realizar un cambio 

tan brusco?  

El análisis del acontecimiento parece sencillo a grandes rasgos, pero cuando se comienza a 

indagar en ciertas cuestiones se debe profundizar para poder reflexionar hay que extenderse 

un poco más.  

Se podría decir que el diseño de autor surge a partir de una crisis económica y social en el 

año 2001 en Argentina, y esta afirmación, luego de lo expuesto, es cierta. Pero no fue la 

crisis la que generó el nuevo sistema creativo en el país, solo generó el escenario para que 

este apareciera. Se dieron las condiciones justas, en el momento preciso, junto con la 

aparición de un grupo de jóvenes diseñadores, con el anhelo de construir una identidad 

propia, y con tantas ansias de lograrlo que propiciaron sus propias posibilidades de crear y 

producir, en un país devastado, donde el surgimiento, la producción y el desarrollo era algo 

impensable.  

Así se genera lo nuevo, una nueva etapa dentro de la historia de la moda Argentina e incluso 

a nivel continental. En la actualidad se vive el apogeo del diseño de autor, donde es algo que 

se encuentra cotidianamente en objetos, indumentaria y en la totalidad de los ámbitos de 

diseño que rodean la sociedad en el día a día, pero pocos conocen a qué se debe, cuál fue 

su origen e incluso de qué se trata.  

Es sumamente perceptible el cambio económico y social desde el 2000, fue un gran punto 

de inflexión histórico y social. Atrás quedó la ley de convertibilidad, la destrucción de la 

industria nacional, y el corralito. Lo que se creó a partir de allí, para el diseño argentino, aún 

queda en la sociedad, y se expande continuamente.  



La realización de este Proyecto de Graduación, dentro de la categoría  de Creación y 

Expresión, y la de Nuevos profesionales, lleva a la realización del desarrollo de una 

colección que represente toda la información recopilada y analizada durante el trabajo de 

grado.  Para acotarlo y poder reflejarlo con mayor precisión se escogió un rubro, el de la 

lencería, y así dejar surgir la creación.  

Es un rubro que comenzó, no hace mucho tiempo, a desarrollarse dentro del diseño de 

autor, y que modifica totalmente la concepción de las prendas íntimas por parte de las 

usuarias. Ya no son prendas que se adquieren por su funcionalidad como protección 

higiénica o prenda con significado erótico, sino que comenzó a desarrollarse un mercado que 

oferta y demanda ropa interior con diseño, prendas creadas a partir de ideas, valores y 

sentimientos que estas mismas transmiten, y se identifican con los consumidores.  

La elección del rubro a partir de a la relación estrecha de las prendas íntimas con sus 

usuarias, son las más próximas a la piel, las cuales siempre conllevan en su elección un 

sinfín de factores a analizar, distinto en cada persona. Cada uno de los elementos a tener en 

cuenta para diseñar una prenda íntima tiene un alto grado de importancia: el color, los 

textiles elegidos para su confección, las texturas a aplicar y la silueta de cada prenda. A 

estos puntos se les suma al proceso de diseño, el mensaje a comunicar por parte del 

diseñador, mediante cada elemento elegido.   

La modificación de todo el sistema de la moda en argentina a través de los tiempos, implica 

el cambio tanto a nivel creativo y productivo como a nivel comunicacional y comercial. Es un 

cambio social.  

El diseño de autor no desplaza a la moda masificada, sino que convive con ella, y 

seguramente esto también mutará a lo largo de la historia. Pero es fundamental para todo 

diseñador conocer los escenarios donde se mueve, desde sus inicios, porque el saber cómo, 

cuándo y dónde se generó determinado movimiento, lleva a conocer los porqué de los 



cambio que se dan, y ese análisis es el que aporta las pautas para sobrevivir en él y 

atravesar cada época. 

Ese es el objetivo principal que se planteó al comenzar el Proyecto de Graduación, y 

llegando al final, la creación de una colección de diseño de autor que ayudará a plantear este 

cambio, a expresar ese nuevo modo de crear.     

Cada prenda perteneciente a la colección necesitaba, sin lugar a dudas, una identidad 

marcaria que sellara e identificara el diseño de autor. La creación de una marca permite 

contextualizar los diseños a llevar a cabo, acompañarlos con herramientas comunicacionales 

que les otorguen identidad propia, y una consecuente creación de la imagen de marca y 

logotipos. El público al que está dirigida la marca y el mercado en el que se planear imponer. 

Es por todo este conjunto de factores que el diseño de autor argentino fue elegido como eje 

para la realización de este Proyecto de Graduación, porque es considerado el cambio y 

evolución más importante dentro de la moda argentina. A partir era del 2000 han surgido 

múltiples marcas de diseñadores independientes de todos los rubros vinculados al diseño, 

que han aportado al mercado nacional una interminable variedad de productos, que incluso 

han llegado a comercializarse internacionalmente.  

La marca Como Santas, surgió como resultado de investigar y profundizar, formando una 

clara línea entre lo que fue y el potencial futuro de las tendencias analizadas. Este Proyecto 

de Grado es el resultado de los conocimientos adquiridos durante el cursado de la carrera de 

Diseño de Indumentaria, y la propuesta presentada intenta plasmar el uso de cada una de 

las herramientas que las diversas materias proporcionaron. El desarrollo completo de la 

creación de marca y la colección presentadas en el presente proyecto se realiza en línea con 

el objetivo que, a mediados del año 2011, ya comenzó a concretarse, y actualmente Como 

Santas es una marca real, con un histórico de diseños que se va construyendo día a día.    
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