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Introducción 

 

El siguiente proyecto de grado (PG) surgió como una propuesta alternativa, de fusionar el mundo 

ficticio del cine con la moda actual y cotidiana. Para ello, se eligió un marco inspiracional a partir 

de la reflexión de la película Alicia en el país de las maravillas -la versión del excéntrico director 

Tim Burton-, para luego desarrollar el diseño de una colección de conjuntos para niñas. 

 

La idea puntual del trabajo fue crear una colección cápsula, la cual se expondrá  en el evento  

Buenos Aires Fashion Week, en el desfile de la diseñadora de autor Cecilia Gadea. La colección 

cápsula está enmarcada bajo el rubro del Prêt à Couture para niñas de 4 a 8 años de edad, 

tomando como fuente de inspiración el vestuario del filme mencionado anteriormente. La 

colección se realizó manteniendo cierto estilismo del director de la película, como también 

proponiendo una opción de diseño en cuanto a prendas basadas en los vestuarios de personajes 

puntuales que, ya fuese por las texturas, las materialidades, los colores, los recursos o los 

detalles constructivos de sus atuendos y por sus personalidades y actitudes a lo largo del filme, 

enriquecieron al desarrollo de proyecto. Además, para la confección de dicha colección se 

adoptaron  ciertos elementos y conceptualizaciones de la diseñadora argentina Cecilia Gadea, 

con quien se trabajó en conjunto; por ejemplo, tomando en consideración ciertos puntos de su 

estilismo, como ser la femineidad, lo etéreo, y lo delicado en sus diseños y el trabajo en los 

recursos constructivos que utiliza, como son los calados en corte laser. 

Para la confección de las prendas se utilizaron textiles del rubro Casual Wear, como ser la frisa, 

el polar, el jersey, la lycra, el plush, el silver y la microfibra, entre otros, para luego 

proporcionarles un tratamiento artesanal de estampación, calados, pintados, bordados y apliques 

en tipologías elegantes, lúdicas, fantásticas y románticas del rubro Prêt à Couture. 
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Bajo esta propuesta se realizó un proyecto de diseño Prêt à Couture infantil con impronta propia 

de la autora, bajo una inspiración cinematográfica divertida, fusionada con el estilismo sensible 

de Cecilia Gadea y la utilización de materiales intervenidos no convencionales para el rubro, 

generando prendas únicas a nivel compositivo y de gran contenido conceptual. 

 

Este proyecto pertenece a la categoría de Creación y a la línea temática de Diseño y producción 

de objetos, espacios e imágenes, ya que se realizó un desarrollo de una serie de prendas 

diferenciales para niñas que desean sentirse como Alicia, en un mundo de ensueño. A partir del 

mismo se crearon vestidos, faldas, blusas, blazers, chaquetas, tapados, leggings y medias con 

carácter propio de la interacción de tres variantes principales: la inspiración en el vestuario del 

filme Alicia en el país de las maravillas, el estilismo de la diseñadora de autor Cecila Gadea y la 

generación y transformación de los textiles para la colección cápsula de Prêt à Couture para 

niñas. 

 

El objetivo central de esta propuesta de trabajo fue lograr una posible interacción entre el mundo 

fantasioso de un vestuario cinematográfico, con los diseños de la vestuarista Colleen Atwood, y 

la vinculación con la moda argentina actual pensada y ejecutada por la diseñadora Cecilia 

Gadea. 

El primer aporte a la asignatura de Diseño de indumentaria se resume en la fusión entre el 

vestuario ficcional en el caso del vestuario, con la moda en tiempos contemporáneos. Asimismo, 

se estableció un paralelo entre ambos conceptos, a fin de comprender sus funciones 

diferenciales, y, a su vez, cómo pueden articularse para crear una serie de prendas de diseño. 

El siguiente aporte se encuentra en la toma de un partido estilístico variado, como es el filme de 

Tim Burton, en conjunto con la reflexión del vestuario en los personajes relevantes, considerados 

los indicados, para la creación de la colección. A partir de allí se obtuvieron los elementos 
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estéticos para trabajar en la colección, es decir, la paleta de color, la silueta, las tipologías, los 

recursos, los detalles constructivos, las temáticas para la generación de estampas y el largo 

modular de las prendas. Además, se tomaron en consideración las formas de trabajo de la 

diseñadora elegida para presentar la colección.  

Como un último aporte resulta pertinente mencionar el uso de materiales no convencionales para 

el rubro de Prêt à Couture, ya que en elaborar la colección se manipularon textiles de bajo 

presupuesto, para luego intervenirlos con las técnicas mencionadas anteriormente, con el 

objetivo de obtener diseños diferenciales con materiales alternativos. 

El presente PG es considerado un estudio experimental y creativo, ya que, en un primer aspecto, 

se eligió un marco inspiracional distintivo a partir de la elección de la película Alicia en el país de 

las maravillas, en la cual se transforma y re significa la visión del director Tim Burton y la de la 

vestuarista Colleen Atwood. Desde este concepto se creó una colección de conjuntos, ya sean 

vestidos con tapados o faldas y camisas con chaquetas, en el rubro Prêt à Couture. Además, se 

fusionarán materiales nobles y de lujo con textiles de bajo costo, interviniéndolos, para elevar el 

producto y aportarle a las prendas un valor artesanal y de diseño único. Por ejemplo, en un 

tapado de invierno, que tradicionalmente sería confeccionado con pana o paño, se utilizó una 

frisa o plush intervenido con un proceso de pintura para tela o estampado, finalizando la prenda 

con forrería de satén de seda estampada, con algún motivo inspirado en la obra de Alicia, una 

muestra serían las rosas rojas de la Reina de Corazones-, y así poder otorgarle mayor presencia 

al tapado a través de la utilización de textiles alternativos a este rubro. 

 

Este proyecto, en una primera instancia, se vincula con la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria, ya que a partir de él se estudió y analizó qué es la moda, su permanencia en el 

mercado y quiénes son los creadores de este fenómeno pasajero. Luego, se relacionaron las 

variantes de la moda con los aspectos generales del Vestuario, con el propósito de conocer más 
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profundamente sus elementos compositivos y los fines que desea cumplir. Finalmente, se 

expuso un paralelismo entre ambos diseños, mencionando algunas diferencias y  similitudes 

entre el Vestuario y la Moda.  

 

También se  realizaron todos los pasos previos de diseño para la creación y desarrollo de una 

colección, es decir: la elección de un partido estilístico; el análisis de morfologías y tipologías; la 

elección de una paleta de color acertada, con sus tonos protagonistas y sus variables; la 

definición de las materialidades y avíos, los recursos y detalles constructivos que se emplearon 

en las prendas y la creación de estampas, calados y los procesos artesanales utilizados en la 

intervención de los textiles. 

 

A continuación, resulta pertinente nombrar aquellos trabajos que establecieron una relación, ya 

sea por conceptos desarrollados o tema de inspiración, con el Proyecto de grado Prêt à Couture 

en el país de las maravillas, los que fueron considerados como antecedentes del trabajo aquí 

desarrollado.  

Como primer proyecto antecedente, cabe mencionar el trabajo de  Jorge, S. (2011). Diseño con 

inspiración fílmica, Universidad de Palermo, disponible en:http://fido.palermo.edu /servicios 

_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_ proyecto=177, ya que el mismo plantea una 

conexión y relación entre dos asignaturas: el Diseño textil y de indumentaria con el Vestuario 

cinematográfico, conceptos que se tomarán en cuenta para el desarrollo de una nueva visión 

sobre el tema en el vigente PG. Además, cabe mencionar que el tema central de dicho proyecto 

radica en el desarrollo de una colección de indumentaria, basada en el filme Hanna y sus 

hermanas, dirigido por Woody Allen. Como este trabajo dispone de marco estilístico e 

inspiracional fílmico, servirá de soporte para la creación de una serie de indumentaria, 
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aproximándose, de esta manera, al PG, el cual se basará en el filme de Alicia en el país de las 

maravillas para la creación de una colección. 

Otra autora que también expone la relación existente entre el Diseño de modas y el Diseño de 

vestuario es Dewey, D. (2011), El vestuario de época en el cine de género realista y fantástico, 

Universidad de Palermo, disponible en:http://fido.palermo.edu/servicios_ dyc/ proyecto 

graduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=105&titulo_proyectos=El%20vestuario%20de%20

%E9poca%20en%20el%20cine%20de%20g%E9nero%20realista%20y%20fant%E1, ya que en 

su trabajo expone la importancia del vestuario en el momento de caracterizar al personaje para 

que sus acciones sean consideradas reales por el espectador. Esta temática es abordada en el 

presente proyecto en el primer capítulo, cuando se definen las funciones del vestuario. Además, 

Dewey expone las características del género fantástico, cuestión que también se trata en este 

proyecto. 

Asimismo, el proyecto de Mirabella, Ma. S. (2012), Prêt à Couture, Universidad de Palermo, 

disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalleproyecto .php? 

id_proyecto=1480&titulo_proyectos=Pr%C3%AAt%20a`%20Couture, también puede ser 

considerado aquí como un antecedente a este estudio, ya el mismo recopila datos sobre el rubro 

Prêt à Couture y lo define, sentando las bases de los que lo componen, como son el Prêt a 

Porter y la Alta Costura. Esto representa, en parte, al presente trabajo, porque el tema central del 

mismo es realizar una serie de conjunto dentro del rubro Prêt  Couture.  

Para dar cierre a esta introducción, se realizará un recorrido por el contenido del Proyecto de 

Graduación, desarrollando una breve descripción de los capítulos desarrollados, finalizando con 

una explicación acerca del trabajo de la colección: Alicia de pies a cabeza. 

En el primer capítulo, se dió una definición de moda según diferentes autores, explicitando 

cuáles son los elementos que la componen y sus funciones, su temporalidad en el mercado, qué 

http://fido.palermo.edu/servicios_%20dyc/%20proyecto%20graduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=105&titulo_proyectos=El%20vestuario%20de%20%E9poca%20en%20el%20cine%20de%20g%E9nero%20realista%20y%20fant%E1
http://fido.palermo.edu/servicios_%20dyc/%20proyecto%20graduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=105&titulo_proyectos=El%20vestuario%20de%20%E9poca%20en%20el%20cine%20de%20g%E9nero%20realista%20y%20fant%E1
http://fido.palermo.edu/servicios_%20dyc/%20proyecto%20graduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=105&titulo_proyectos=El%20vestuario%20de%20%E9poca%20en%20el%20cine%20de%20g%E9nero%20realista%20y%20fant%E1
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalleproyecto%20.php?%20id_proyecto=1480&titulo_proyectos=Pr%C3%AAt%20a%60%20Couture
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalleproyecto%20.php?%20id_proyecto=1480&titulo_proyectos=Pr%C3%AAt%20a%60%20Couture
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se transmite al usarla y quiénes son los creadores y seguidores de la misma. Luego, se realizó 

un recorrido por los aspectos generales del vestuario teatral: cuáles son sus funciones 

principales, los elementos dramáticos que influyen sobre las prendas, qué comunican, cómo 

inciden en el espectador y cuáles son las diferentes producciones en el teatro. En el siguiente 

subtema se especificó en el vestuario cinematográfico, cómo este se diferencia con el teatral- y 

se realizó un recorrido por el proceso de diseño requerido para el desarrollo del vestuario. 

Además, se expresó la importancia de la comunicación entre el vestuarista y el director de una 

película y su relación. A continuación, se estableció un paralelo entre moda comercial y vestuario 

teatral y cinematográfico,  especificando cómo se relacionan en sus funciones y en el uso que 

cumplen las prendas en ambos campos y, a su vez, cómo difieren en el uso final. 

 

En el segundo capítulo se contextualizó la obra original de Alicia en el país de las maravillas de 

Lewis Carrol en tiempo y espacio, así como también se comentó el surgimiento de la novela y la 

relación que tuvo Carroll con la verdadera niña, llamada también Alicia, su musa inspiradora. 

Asimismo, se expuso las características de la época en la cual sucede la historia y se nombraron 

algunos datos de la vida del autor que se consideraron pertinentes para contextualizar la obra. A 

partir de ello se realizó una explicación del género al cual pertenece la historia de Alicia y su 

argumento. Luego, se dio a conocer la visión del director de cine Tim Burton, respecto a su 

estilismo e inspiración para la creación de sus películas, resaltando en la filmografía lo que se 

consideró relevante en su carrera cinematográfica. Además, se presentó a la vestuarista Collen 

Atwood, quien fue la responsable del desarrollo de vestuario del filme de Burton, contando 

brevemente su historia y haciendo referencia a sus participaciones más reconocidas junto al 

cineasta. Este capítulo culminó con una comparación de elementos compositivos y de los 

personajes entre la obra original de Lewis Carrol y la versión cinematográfica de Tim Burton. 

  



13 
 

En el tercer capítulo se situó a la película en tiempo y espacio, teniendo en cuenta la 

arquitectura, indumentaria, consumo y estilo de vida de la época. También se plasmó un análisis 

escénico del filme, para establecer los elementos que componen las escenas y cómo se 

desarrollan las acciones de los actores principales en ese ambiente. Además de describir cómo 

es su vestuario, se hizo una observación de cómo son los personajes en sí; es decir, sus 

personalidades, cómo se mueven, sus acciones, el rol que desempeñan, proporcionando una 

descripción física de los mismos y estableciendo son sus preferencias. Este capítulo finalizó con 

un desarrollo del esquema actancial, utilizando la versión del autor Greimas, por el cual se hizo 

distinción de los momentos más representativos en el filme, de los personajes protagonistas, 

pero principalmente de Alicia. Así se expusieron cuáles son sus intereses y los objetivos que ella 

desea alcanzar, quiénes son los personajes que le proporcionan ayuda y cuáles son los 

antagonistas. Para una mejor visualización de vestuario de los personajes se proporcionaron 

imágenes, las cuales ayudarán al lector a comprender el análisis. Por medio del análisis 

propuesto por Greimas se pudo obtener una mejor comprensión de los protagonistas, su entorno 

y las acciones que desempeñan, para luego desarrollar el proceso creativo de la colección. 

 

En el capítulo cuatro, en un principio, se definieron los conceptos de Tendencia y Estilo -para 

lograr una mayor interpretación de la direccionalidad del diseño que se implementará en la 

colección- junto con las observaciones del estilismo trabajado en los diseños de la diseñadora 

Cecilia Gadea. A partir de allí se nombraron los recursos que se implementaron en la colección 

de Alicia, para que la colección cápsula resulte coherente dentro de la línea de la diseñadora 

argentina. En la siguiente instancia, para lograr una mejor comprensión del rubro Prêt à Couture, 

se explicaron las dos ramas del diseño que la componen, como son el Prêt à Porter y el Haute 

Couture. Luego, se detalló de forma más precisa la idea de presentación de los diseños, los 
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cuales se verán en pasarela al finalizar la pasada de Gadea en el Buenos Aires Fashion week, 

en el mes de Febrero de 2014, para presentar la línea de la temporada Otoño/Invierno.  

 

En el quinto capítulo se expresó la toma del partido estilístico elegido para el tratamiento de la 

colección Otoño/Invierno 2014 con el nombre de Alicia de pies a cabeza. A partir de allí se 

seleccionaron los personajes más representativos del filme de Tim Burton, que presenten 

vestuarios distintivos para la propuesta. A continuación, se pusieron en estudio los elementos 

que constituyen el proceso creativo del diseñador, como son: la definición de la paleta de color 

pertinente para la temporada, las tipologías que van a formar parte de la colección y la cantidad 

de prendas que se diseñarán para formar luego los conjuntos; el desarrollo de texturas y las 

estampas propias inspiradas en el filme; los recursos y detalles constructivos que son 

característicos de la línea y la materialidad, junto con los procesos artesanales de intervención 

que se les aplicó. Finalmente, se obtuvo la colección de Prêt à Couture para niñas de 4 a 8 años 

que sentirse glamorosas y divertidas. 
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Capítulo 1: La moda y el vestuario: conceptos estrechamente vinculados 

 

En este primer capítulo se proporcionará la definición del término Moda, y se explicarán los 

elementos y funciones que esta cumple en la sociedad. Además, se dará detalles del vestuario 

proporcionando los fundamentos generales que lo componen. En el subtema referido al 

vestuario se especificará el relativo al cine, haciendo hincapié en cómo el vestuario fílmico y 

cómo este debe adaptarse a él. Este capítulo finaliza logrando establecer una vinculación entre 

ambos conceptos, el de la Moda y el vestuario, creando una serie de similitudes y diferencias 

entre las funciones que ambos cumplen. 

 

 1.1 La moda frente a la sociedad y  los elementos que la componen. 

 El concepto de la moda es definido por la Enciclopedia de la moda como: 

“Uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país, con 

especialidad en los trajes, telas y adornos. Entiéndase principalmente de los recién introducidos.” 

(Georgina O´Hara. 1989) 

Para que algo se convierta en una moda, uso o costumbre tiene que haber una generalización 

en un conjunto de personas, las cuales actúan o utilizan determinadas prendas que producen un 

impacto visual. Estos modismos suelen ser imitados por gente que se siente identificada y parte 

de esa acción. De hecho, la moda puede existir únicamente en el contexto de la vida en 

sociedad, porque busca siempre una reacción por parte del otro. La relación es directa e 

inevitable; la moda es una manera de entender la vida, es un método de comunicación para la 

sociedad; la gente se expresa y quiere contar su historia a través de la vestimenta, es decir sus 

ideologías, de dónde provienen, sus intereses, y su postura frente al mundo en el que habitan. 
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Existe una intercomunicación absoluta entre todas y cada una de las expresiones culturales de 

una sociedad determinada, entre la música, la pintura, el cine, la arquitectura, la escultura y la 

religión, entre otras. Estas manifestaciones se nutren y se forman entre ellas; la moda es el 

medio por el cual se recrea y se expresan todas las expresiones culturales, las cuales 

proporcionan a los sujetos una opinión y visión personal de la sociedad. 

Las modas no perduran en el tiempo, sino que sucede en un momento y lugar determinados de 

una sociedad; es decir, prevalecen hasta que otra surge como novedad y reemplaza a la 

anterior, por acontecimientos que la afectan en menor o mayor medida para promover un 

cambio. Como señala James Laver, “Las modas no son sino el reflejo de las costumbres de la 

época: son el espejo, no el original. Dentro de los límites que impone la economía, la ropa se 

adquiere, se usa y se desecha de la misma forma que las palabras, pues satisface nuestras 

necesidades y expresa nuestras ideas y emociones” (1988). Es decir que, en un principio, la 

moda surge como una novedad, algo único e innovador, como una peculiaridad nueva en la 

sociedad; luego se vuelve una generalidad entre los individuos, lo que promueve a un cambio, ya 

que la esencia de lo que antes era nuevo ahora es algo común. 

Las modas son formas esporádicas de vestir el cuerpo y aparecen por rotundos acontecimientos 

que están sucediendo en un determinado período del año. La propia esencia fashion está dada 

por su realidad cambiante, dinámica y fugaz. Se crea, luego se transforma, después entra en 

decadencia para convertirse en lo que se llama tendencia muerta, y a partir de allí vuelve a 

empezar el ciclo, recreándose y evolucionando según los cambios sociales de la época.  

Paul Yonnet (1987) define la temporalidad cíclica de la moda en tres tipos diferentes: el primero, 

en ciclos cortos, de apariencia a veces efímera; en el segundo caso como ciclos medios, los 

cuales duran unos años y regulan las modalidades de uso; y, por último, los ciclos de mayor 

durabilidad, que representan una adquisición cultural definitiva.  
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La moda es un cambio cíclico con movimientos pendulares; por ejemplo, a las faldas muy largas 

le siguen faldas más cortas, las cuales se vuelven a alargar en otro ciclo; o se usan los hombros 

marcados con hombreras, después se dejan de usar para, en un tiempo, dar paso a una nueva 

forma de usar hombreras. Las modas incómodas y tortuosas, como el corsé, tienden a no 

regresar o se reinventan de  forma tal para que no sean nocivas al cuerpo.  

La moda va más allá de cumplir una funcionalidad de protección o de abrigo corporal frente a las 

condiciones climáticas y, en ciertos casos, trasciende a la comodidad de su uso. Así, puede ser 

entendida como una cuestión de estilo impuesto por la sociedad. Qué se usa y cómo se lo usa 

es lo que hace que se cree una moda. Estar a la moda está relacionado a cuestiones 

decorativas y de lujo, ya que genera un mayor estatus y poder, por lo que no todos los estratos 

sociales pueden adquirirlo. 

La creación de un diseño está asociada con las clases dominantes, quienes, a diferencia del 

resto de la población, son privilegiadas. Los creadores impondrán una moda que luego será 

imitada por el resto de la población, como sugiere Gabriel de Tarde: “Son las clases inferiores las 

que copian a las clases superiores en cuestión de ropa, modales, lenguaje, vicios” [...]”incluso el 

progreso en pos de la igualdad se realiza también por imitación, y por imitación de las clases 

superiores” (1907).  En las clases ostentosas, que consumen indumentaria de lujo, la ropa 

excede su función principal: cubrir el cuerpo y protegerlo de agresiones externas, sino que pasa 

a ser un adorno para la persona. Para estas clases, que arrogan cierto aire de superioridad al 

exhibir sus prendas de vestir u objetos, por lo que la palabra barato es sinónimo de mala calidad.   

Thorslein Veblen presenta la siguiente ideología al respecto: 

Cuanto más crezca la riqueza de la sociedad, sobre todo de las clases ricas de la        
sociedad, cuanta más movilidad ganen, cuanto más extiendan el círculo de sus contactos  
humanos, la ley del derroche ostensible más erigirá en déspota en cuestiones de 
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indumentaria; y cuanto más tienda el sentido de la belleza a quedar en suspenso o a ser 
superado por el canon de la reputación pecuniaria, más rápidamente mudarán y cambiarán 
las modas y más grotescos e intolerables resultarán los diversos estilos que sucesivamente 
lleguen a estar en boga. (2004) 

Al reproducir los usos y costumbres de clases altas distinguidas, se anhela pertenecer a ese 

grupo y parecerse, en cierto modo, a ellas. En ese momento, cuando este deseo particular se 

vuelve masivo y homogéneo, la moda pasa de moda, y una diferente surge, la cual va a ser 

nuevamente imitada por las masas inferiores. 

La indumentaria es signo de posición social. Según el tipo de prenda o accesorio con los cuales 

se vista una persona, se puede decodificar la escala social en la que se ubica; es decir, la ropa 

nos puede distinguir, delatar y exponer. Así como la moda define un estrato social, también 

habla de la identidad propia e integral de cada persona. Con el simple hecho de vestir se están 

dando a conocer varios de los aspectos que definen a un individuo. Como expresa Alison Lurie 

(1994), antes de emitir una palabra o acción, la vestimenta en sí comunica el sexo, la edad y la 

clase social, como además brinda importante información sobre la profesión que desempeña esa 

persona, su procedencia, su personalidad, opiniones y hasta incluso el estado anímico de la 

misma. Es decir que, bajo todos estos semblantes -independientemente de que sea de forma 

consciente o inconsciente-, el individuo, al llevar ciertas prendas, transmite un lenguaje propio 

que comunica a la sociedad, la cual, a su vez, codifica ese lenguaje y posee un primer 

acercamiento con el sujeto. 

Además de reconocer la edad de un hombre o una mujer por medio de su atuendo, este nos 

proporciona información sobre su origen nacional, étnico o regional. Allison establece como 

ejemplo el de un extranjero vestido con su traje típico oriental, de una mujer india con un sari o 

una japonesa con el traje tradicional quimono. Por medio de las costumbres culturales de los 

países también se puede decodificar a la persona. En el caso de la mujer occidental, que se 



19 
 

viste con prendas propias de la región oriental, por ejemplo, puede estar dando a conocer a su 

receptor que posee un poder adquisitivo alto y que por esa razón viaja por el mundo. 

En el caso de lo étnico, Alison Lurie (1994) afirma que, hace treinta años atrás, los grupos 

característicos de una determinada región, al ser fácilmente distinguidos, provocaban 

incomodidad. Por esta razón se promovía una homogeneización de las civilizaciones 

occidentales, a pesar de la pérdida de lo típico y de la variedad cultural. “Prácticamente lo 

primero que hacían muchos inmigrantes al llegar a los Estados Unidos era desechar la ropa que 

los identifica como greenborns (se define este término como inmigrante recién llegado)”. En 

estos casos los grupos culturales querían evadir cualquier indicio que delatara su condición 

integral. Esto se diferencia claramente de lo que ocurre en la actualidad, donde hay un retorno a 

las raíces autóctonas de la tradición de cada región y se llevan ciertas prendas con orgullo 

personal y sin miedo de expresar la procedencia cultural del sujeto que las viste. Es decir, 

actualmente, se puede observar con más frecuencia el uso de prendas folclóricas en gente que 

no pertenece a determinada región. 

En síntesis, la moda es una forma de moldear la identidad propia, y además es uno de los 

medios que utiliza el individuo para convertirse en él mismo. La necesidad de moda se puede 

establecer, así, en la voluntad de ser uno mismo y el deseo por relacionarse con el otro. La 

indumentaria define a las personas y a su vez las integra a un grupo de pertenencia. Como dice 

Erner “La moda puede intentar asumir este papel integrador, ya que permite al individuo 

posicionarse oponiéndose, pertenecer y distinguirse” (2008, p.193). 

Por medio del surgimiento de cambios culturales y distintivos en la sociedad, en un determinado 

período histórico, surgen comportamientos de consumo legitimados por las clases altas, que 
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imponen las modas que, por su naturaleza, son fugaces y que serán imitadas por los menos 

prestigiosos, quienes, a su vez, buscarán identificarse y pertenecer al círculo fashionista. 

La moda responde y siempre ha respondido a una situación o reclamo social, en un país y 

tiempo determinados, permaneciendo en vigencia por un corto y reducido plazo de tiempo. 

Cuando esta carece de actualidad, ya pasó de moda. Además, es el grupo socialmente más 

importante, el hegemónico, el que impone los diferentes estilos y colores en una temporada y es 

capaz de influir en los demás grupos, globalizando la moda hacia todos los demás continentes, 

para luego reformularse en la siguiente temporada. De esta manera, la moda es fugaz y está 

atravesada por constantes cambios. 

Para Christian Lacroix; “Universalidad, intemporalidad y eternidad son palabras que destierro del 

mundo de la moda. Es lo efímero, lo particular, lo único, los verdaderos signos de la identidad” 

(1996, p.55). 

 

1.2  Aspectos generales del vestuario y sus funciones 

En el caso del vestuario, Patrice Pavis sostiene; “En la medida en que el vestuario constituye 

muy a menudo la primera impresión del espectador y su primer contacto con el actor y su 

personaje, la descripción podría comenzar con él” (2000, p.178). El vestuario posee como 

principal función definir a un personaje, ya sea de una obra teatral, de una ópera, de un ballet o 

de una producción cinematográfica, en tiempo y espacio. En la caracterización de un actor, se 

debe lograr distinguir la época determinada en la que transcurre la historia. Así mismo, mostrar 

usos y costumbres propios de un momento histórico, le posibilita al espectador asociar al 

personaje a una clase social, a la profesión que desempeña, a la religión que profesa, y a las 

preferencias individuales. 
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Para lograr eso el equipo de diseño, encargado de la realización del vestuario, realiza una 

investigación exhaustiva del contexto histórico en el cual se desarrolla la acción, así como 

también la visión y estilo del director, a fin de lograr la verosimilitud necesaria para la 

comprensión del espectador. El público recopila ciertos datos dados por la escenografía y el 

vestuario y los decodifica para adentrarse en la obra. Por esta razón los recursos utilizados 

deberían estar cuidadosamente seleccionados para crear y caracterizar fielmente al personaje, 

teniendo en cuenta el papel que desempeña, para que el receptor crea tanto en los personajes 

como en la escenografía. 

Carlos Palacios (2009) afirma que el vestido da a conocer una información ineludible, la cual 

sitúa en un período de la historia al personaje en cuestión, y además da cuenta de una forma de 

vida, del nivel social, la edad e incluso del carácter propio de una persona. El vestuarista, 

dependiendo del género cinematográfico elegido por el director de una película, puede copiar o 

no una época en su totalidad o destacar elementos significativos de la misma para renovarlos en 

la situación dramática. Es decir, en el caso de un vestuario épico, por ejemplo, el diseñador 

deberá mantenerse fiel a la sociedad de ese momento histórico para no perder la credibilidad del 

mismo, pero sin caer en la copia literal, proporcionándole su propio estilo diferencial. Pero si se 

trata de una producción biográfica o la reconstrucción de algún momento histórico en particular, 

entonces el vestuario pasaría a desempeñar un papel determinante y ser lo más fiel posible a la 

época referida. En estos casos el vestuarista posee menor libertad y creatividad estilística, ya 

que es necesario que el vestuario mantenga credibilidad. 

El actor, al colocarse un traje, ya entra en el rol del personaje y define su identidad, 

proporcionándole vida al representarlo. El vestuario es una extensión de su cuerpo que le 

permite expresar emociones y sentimientos propios de la actitud del performer. Con el vestuario 

el actor se desplaza, juega y enuncia sus líneas. Patrice Pavis explica que “el vestuario invade 
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naturalmente el cuerpo del actor y todo lo que lo rodea. Se integra en el trinomio fundamental de 

la representación (espacio-tiempo-acción) haciendo que destaque su movimiento” (2000, p.185). 

Es decir, el actor, con su presencia en el escenario y al recorrerlo con sus movimientos, está 

llenando un espacio. El tiempo está dado por la época en la cual transcurre una obra y, en ese 

caso, el vestuario debe ser característico de ese período histórico. Así, el vestuario participa en 

el accionar del actor, siempre pegado a la piel del mismo, ayudándolo a desempeñar su rol. 

El vestuario deberá ser lo suficientemente claro y verosímil como para poder distinguir a un 

grupo de actores de otro. Por ejemplo, en la película Alicia en el País de las Maravillas de Tim 

Burton, se puede observar que la protagonista, Alicia, presenta un vestuario de colores 

desaturados y de valor alto, como son el blanco, el celeste, el aquamarino y el beige, los cuales 

hacen de su personaje una niña inocente y pura. En contraposición la Reina de Corazones 

exhibe una paleta de colores saturados y contrastantes, los que  dan a entender que se trata de 

un personaje cruel y sin piedad.  Los recursos de color, forma y textura ayudan al vestuarista en 

el momento de diferenciar a los personajes con sus caracterizaciones propias. Este proceso se 

complementa con el maquillaje y el peinado, los cuales ayudan a destacar y exagerar ciertos 

rasgos del actor o cubrir los que no son representativos del personaje. A través de ellos se 

puede envejecer o darle un aspecto más juvenil y fresco al personaje, o también incorporar 

elementos futuristas para crear una imagen robótica y artificial. El vestuario de una película está 

constituido por los trajes, los accesorios, la utilería y el maquillaje que cada personaje usa. Cada 

detalle le da más carácter a la totalidad de la representación de los actores, haciendo que las 

caracterizaciones cobren un sentido verosímil dentro de la obra. 

La escenografía y la utilería también son partícipes en el accionar de los actores, los 

complementan para que puedan interpretar su personaje, como expresa Luc Boucris: 
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“El objeto, es decir, todo lo que no es del actor y que figura en el escenario, los accesorios, 
los decorados, las colgaduras, incluso el vestuario, constituyen por naturaleza sobre el 
escenario, un material flexible, manejable y cambiante casi por definición.” (1993) 

 

La iluminación es también un factor incidental, ya sea en el vestuario, en las telas, las texturas y 

los colores elegidos, en la piel y el maquillaje del actor. Además es primordial para proporcionar 

un clima dramático a la obra y crear una determinada atmósfera. Todos estos elementos deben 

integrarse en conjunto y complementarse para no confundir al espectador. Como sostiene 

Patrice Pavis (2000), la iluminación puede crear una sensación agradable con tintes cálidos, un 

sentimiento de tristeza con tonos fríos o medios para un clima neutral y tranquilo. El espectador 

percibe esos cambios, en la tonalidad y color de la luz, lo que proporciona una construcción 

emocional y la comprensión más o menos racional del hecho. 

En cuanto el vestuario, la luz puede crear sombras y brillos en los pliegues y texturas de la tela y 

también resaltar o atenuar los colores de la misma. Por esta razón la elección del color, tanto en 

el vestuario teatral o cinematográfico, influye directamente en la percepción del espectador, ya 

que esta cumple la función dramática y compositiva de la obra. En una función dramática el 

vestuario del personaje suele estar constituido por más de un color o en compañía de los colores 

que llevan los demás personajes. Esta observación radica en que en una obra teatral o 

cinematográfica no se percibe un solo color en su totalidad sino que en asociación a otros 

colores. Además el color no se encuentra sobre una superficie totalmente plana, sino que se 

relaciona con la clase de textura que presentan las telas del vestuario en su totalidad. Por estas 

razones lo que puede generar el color blanco en una cortina de fondo, en una escenografía, no 

va a ser similar a lo que pueda llegar a transmitir un tutú de plumas y de color blanco en el Ballet 

El lago de los Cisnes. Mientras que la cortina comunica austeridad y hostilidad, en el tutú se 

puede percibir como suavidad, femineidad y delicadeza. 
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Las diferentes tonalidades transmiten diversidad de emociones y se asocian de forma directa 

con el discurso que el personaje desea dar a conocer. Carlos Palacios (2009) propone una 

distinción entre los colores y las sensaciones que estos provocan, clasificándolos, por ejemplo, 

en colores cálidos -como son las tonalidades entre los rojos y amarillos-, los cuales proyectan 

energía, vitalidad, movimiento, exaltación y además una sensación de comodidad y protección; y 

colores fríos -azules y verdes-, que se traducen en relajantes y pacíficos y sugieren melancolía, 

misterio, delicadeza y frescura. En el caso del color blanco expresa sencillez, inocencia, pureza, 

luz, frialdad y espiritualidad; a diferencia del color negro que transmite maldad, oscuridad, 

tristeza, muerte y elegancia. El color violeta se adjudica al misticismo y se lo asocia con la 

realeza, la melancolía y la espiritualidad.  

El color crea un impacto psicológico en el espectador y, dependiendo de la cultura que lo utilice, 

puede adquirir diferentes simbolismos. Según Goethe; “los colores actúan sobre el estado de 

ánimo, pueden suscitar sensaciones, despertar emociones, ideas relajantes o excitantes, 

provocar tristeza o alegría” (1979, p.185-186). 

El vestuarista teatral deberá tener en cuenta al diseñar con qué tipo de producción está 

trabajando, en un principio para saber con cuánto capital cuenta y, además, para entender la 

clase de público que presenciará esa obra. Se divide en distintos tipos: las producciones 

oficiales, por ejemplo, el teatro Colón, el Cervantes o el teatro San Martín, todos ellos 

sustentados con los fondos del Gobierno se la Ciudad, las cuales cuentan con un presupuesto 

ya establecido por temporada; las producciones privadas, las cuales pertenecen a entidades con 

capital privado otorgado al desarrollo de una producción artística. Un tercer tipo de producción es 

la cooperativa independiente. En este caso, son los mismos actores y artistas quienes sustentan 

el desarrollo de la obra, incluyendo el alquiler de un teatro. En la cooperativa con productor es la 

organización independiente pero con ayuda externa de un productor la que dispondrá del capital 
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necesario. La última producción es la cooperativa independiente con subsidio, la cual consta de 

un fondo entregado por alguna fundación o de fondos culturales que se otorgan al teatro 

independiente. 

 

 1.2.1 El vestuario en el cine 

El vestuario en el cine no difiere demasiado en sus funciones con el vestuario teatral; en ambos 

se intenta vestir al actor de forma tal que se pueda construir un personaje verosímil. Gracias a él 

se decodifican la época, para lograr un pasado verosímil; la clase social; la personalidad y la 

profesión que desempeña el individuo. Como expresan Ricardo Bedoya e Isaac León Frías: 

El vestuario es un signo tangible, una presencia plástica, una forma y un color que ocupa un 
lugar en el encuadre. Cumple funciones informativas a la vez que sugiere ideas y suscita 
emociones. Caracteriza a los personajes, pero es también una antesala a lo imaginario. 
(Ricardo Bedoya e Isaac León Frías, 2003, p.154) 

 Un aspecto en el que difieren el cine y el teatro es que el cine se desarrolla en diferentes planos 

-y gracias a ellos los detalles y complejidades de las prendas se observan con mayor claridad-, 

mientras que, en el teatro, la distancia entre el ojo del espectador y el actor es mayor, por lo que 

no se puede apreciar  con tanta claridad. En una obra teatral los personajes desarrollan sus 

funciones actorales tendiendo a una mayor exageración gestual. Esta exageración también 

puede ser observada en los maquillajes y peinados que estos presentan, con el fin de que la 

totalidad de la audiencia llegue a comprender la obra. Esta cuestión difiere del cine, ya que todos 

los espectadores pueden observar con mayor claridad, en los primeros planos, a los actores; por 

esta razón todos los aspectos se encuentran cuidadosamente ubicados y la gesticulación de los 

mismos se asemeja a la una persona de la realidad cotidiana.  

El vestuario cumple con una función primordial: la función dramática. A través de él se logra 

entender al personaje, lo construye visualmente, develando quién es y cómo es. Además, las 
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prendas ayudan a comunicar cuál es el conflicto de la película, ya que ellas complementan las 

acciones dramáticas de los personajes. Cada filme es un mundo creado por el director, y el 

vestuario debe convertirse en un índice temporal, espacial, social, cultural, atmosférico y 

ambiental, que oriente al espectador a cerca de la temporalidad del año o el clima en  que tiene 

lugar la acción. 

 Anthony Powell sostiene: 

    Cuando pasé de diseñar para el teatro a diseñar para el cine, me di cuenta que en el 
escenario es posible imponer un personaje a un actor: con la distancia que hay entre el 
intérprete y el público, puede resultar conveniente. Tomas a un actor joven y delgado, le 
pones almohadillas, le das el maquillaje adecuado y puede interpretar al Falstaff de 
Shakespeare. Pero siempre he tenido la impresión de que en el cine no se puede hacer lo 
mismo. Debes utilizar lo que está ahí delante, porque la cámara descubre la falsedad. 
Tienes que tomar las cualidades innatas del actor y al personaje que pide el guión y procurar 
ensamblarlas en algún punto intermedio. (Anthony Powell, 2003, p.90) 

 

El proceso de diseño para un vestuario cinematográfico se comienza considerando el género y 

estilo del filme, así como también el estilo y concepto del director y el tipo de producción con la 

cual se va a trabajar. Es de gran importancia mantener un eficaz diálogo y dinámica con el 

director y el equipo creativo, como expresa Deborah Nadoolman “Cuanto mejor sea la 

comunicación entre el director, el diseñador de producción, el director de fotografía y el 

diseñador de vestuario, más coherente será el estilo visual (y el mundo inventado) de una 

película” (2003, p.74). A continuación, se hace una lectura profunda del guión para conocer a los 

personajes principales, a los extras y el contexto del film. A esto le sigue la recopilación de datos 

e investigación relevante de la época, ya sea a través de la consulta de documentación 

fotográfica; de la observación de pinturas, de la arquitectura de un pueblo; del análisis de los 

productos textiles surgidos en una comunidad, de sus colores característicos, de los hábitos de 

consumo, de los estilos de vida, del desarrollo cultural de una sociedad, de sus creaciones 
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literarias, de las producciones fílmicas anteriores, etc. Es una búsqueda intensa que permite al 

diseñador contextualizar previamente un período histórico, antes de comenzar con los bocetos. 

Luego de haber analizado los datos, momento en el cual se seleccionan los que resultan  

relevantes para el proyecto, se elige un concepto; es decir, la toma de un partido estilístico. Así, 

se ponen en práctica esas ideas, visualizándolas en los personajes y sus características físicas y 

psicológicas. Este proceso se complementa con la búsqueda de texturas, materialidades y un 

estudio del color significativo para cada personaje o grupo de personajes. Finalmente, con la 

aprobación del director se procede a la realización de los trajes. 

 

1.3 Paralelo entre las funciones del vestuario y de la moda. 

Se podría afirmar que tanto la moda como el vestuario cumplen la función principal de cubrir el 

cuerpo, pero a su vez difieren en la finalidad de la misma. En el caso de la moda se cubre el 

cuerpo para que el desarrollo de la vida diaria y las actividades personales sean más 

convenientes frente a los cambios climáticos. En el caso del vestuario se viste al actor para crear 

un personaje a partir de lo que impone el guión y bajo la aprobación del director. Es decir que el 

vestuario es ficticio e inseparable del género y por medio de él debe traducirse si se trata de un 

filme  de ciencia ficción, épico, fantástico, de acción, un documental histórico, un policial clásico, 

una comedia romántica o una película de terror y suspenso. Este desempeña el rol de 

contextualizar al espectador en un contexto histórico para crear una atmósfera verosímil.  

La diferencia esencial entre la moda y el vestuario es la función que cumple el diseño en su 

contexto. En el diseño de indumentaria comercial se fundamenta en tendencias, prendas futuras 

que el público consumirá, para ello se realiza una hipótesis fundamentada sobre lo que los 

individuos querrán llevar en un plazo de tiempo determinado. A diferencia del diseño de 
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vestuario, en el cual el individuo -en este caso el personaje- ya está definido por el guión, se 

diseña para alguien en concreto, que ya existe, siguiendo tendencias contemporáneas o estilos 

de época ya efectivos. Además, en el vestuario, la libertad creativa está condicionada por la 

necesidad de lograr una unidad estética con otros profesionales de la escenografía, ya que es un 

trabajo en equipo de la dirección de arte, para lograr que la obra o el filme adquiera una 

coherencia en su totalidad, y en colaboración con el equipo de dirección fotográfica, como es la 

iluminación. En cambio, el diseñador de moda puede trabajar por su cuenta, dependiendo de él 

mismo, y crear a partir de sus gustos y aspiraciones; no tiene límites creativos para diseñar, es 

decir, no trabaja bajo el margen de un guión o estética de un director de cine. 

Alison Lurie: 

El vestuario teatral, o el disfraz en el sentido coloquial, es un caso especial de fraude en el 
vestir, un fraude en el que el público coopera voluntariamente, reconociendo que las ropas 
que lleva el actor, como las palabras que pronuncia, no son suyas. A veces, no obstante, lo 
que para un actor no es más que un disfraz provisional acaba formando parte del 
guardarropa cotidiano de algunos miembros del público. (1994, p.42) 

 

La moda se desenvuelve en ámbito real y cotidiano; los individuos visten ciertas prendas según 

la ocasión de uso; es decir, una novia viste su traje blanco característico para su boda o un 

abogado utiliza un traje elegante para ir al juzgado. Además, en la moda, se tiene en cuenta la 

tendencia propia de una determinada temporada. Por ejemplo, si en el próximo invierno se va a 

caracterizar por el uso del color rojo, la persona que siga la tendencia va a usar prendas de ese 

color. 

El vestuario y la moda transmiten y comunican sentidos mediante las prendas. En la ropa de 

calle se pueden observar la clase social, profesión, edad, sexo, personalidad, religión o etnia a la 

que pertenece la persona que está usando determinadas prendas. En el vestuario, además de 

transmitir aquellos mensajes, se puede situar al personaje en una época y contexto histórico 
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determinado. Tanto en el vestuario como  en la moda contemporánea, el atuendo, de un 

personaje ficticio o de una persona,  es la primera impresión que se le otorga tanto al espectador 

como al receptor. Deborah Nadoolman (2003) sostiene que la moda y el vestuario poseen 

propósitos distintos, que los diseñadores de moda veden prendas, mientras que los diseñadores 

de vestuario crean ropa para vender un personaje para ayudar a transmitir la historia. El 

vestuario pierde valor y significado si se lo quita del contexto ficcional para el cual fue creado. 

Las piezas de vestuario fueron creadas para sostener cierta iluminación y para apreciarlo a 

través de una lente. 

La identidad de un individuo, que habita en una sociedad actual, no está delimitada por un papel 

o un rol que debe interpretar en una obra, sino por la actividad, profesión y costumbres que este 

desarrolla en esa sociedad. La indumentaria actúa de forma rápida y completa, otorgando un 

detalle visual fugaz, en el cual se identifica e se interpreta a su portador. La identidad social 

exige la aceptación de una pluralidad de roles, pero no así la de un personaje teatral, la cual se 

pude indicar con un vestuario único. Sin embargo, existe en una representación, como en la vida 

social, la posibilidad de cambios de vestuario para indicar cambios de situación, estados de 

ánimo, paso del tiempo y evolución o involución del personaje en sí.  Hay que destacar que, en 

la búsqueda de efectos teatrales, las funciones prácticas no se consideran a grandes rasgos, 

como sí sucede en la indumentaria social ya que, al pasar al escenario, todo el vestuario se 

vuelve simbólico. 

En cuanto a la temporalidad que adquieren las prendas en la moda y en el vestuario, estos dos 

campos difieren en su totalidad. En la creación de un vestuario cinematográfico se requiere que 

las prendas cumplan su vida útil hasta que finalice el rodaje de la película. Además, no es 

relevante si el textil es o no agradable al tacto o cómodo al uso; es decir; lo primordial es que 

luzca impecable ante la cámara y que le calce perfectamente al actor. En cambio, los 
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diseñadores de moda poseen como principal objetivo que los textiles que elijan para la 

realización de sus prendas sean sumamente confortables, agradables al tacto, resistentes a la 

exposición de la luz, a los lavados, a la abrasión y que sean duraderas. El personaje representa 

acciones que parecen de la vida cotidiana, pero que en realidad no lo son, por lo tanto, a 

diferencia con la moda, el vestuario presenta la función primordial de caracterizar al actor con 

prendas que sean lo más fiel posible al contexto en el cual se desarrolla la obra, es decir que el 

vestuario no prioriza el confort ni la durabilidad de la prenda. 

 Lo que la esencia del vestuario denota es si ese personaje es un ser humano o un ser 

mitológico, o un demonio, o un ángel o un dios, entre otros. Además, puede contextualizar al 

espectador en un tiempo de la historia determinada del pasado o del futuro y también indicar el 

clima del lugar en que se desarrolla la acción, así como el paso del tiempo, como último recurso, 

le proporciona al actor una herramienta de caracterización del personaje, mostrando el estado 

anímico del mismo y complementando a sus acciones. El vestuario se ve directamente 

relacionado con los gestos y movimientos escénicos, ya que puede condicionar al actor, 

acentuando o limitando su interpretación, dependiendo de las prendas que esté utilizando. Por 

ejemplo, un vestido de gasa con un vuelo ligero subraya el movimiento y el gesto, a diferencia de 

un corsé, o prendas rígidas y al cuerpo, lo cual limita al actor a moverse. 

El vestuario toma elementos de la moda, ya sea para una producción épica o para una actual. El 

diseñador realiza una búsqueda intensa de las tipologías, de los detalles constructivos, de los 

textiles y avíos, de las texturas y del color y recopila documentación de varias fuentes para 

conocer la moda del momento específico en el que transcurre la obra. Los diseñadores de moda 

realizan este proceso también, pero se basan en las tendencias internacionales y en las 

expresiones culturales de las potencias mundiales (Europa y Estados Unidos). En el caso de 

basarse en elementos del pasado, estos se modifican para lograr darles un nuevo estilo y un 
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cambio en la forma de uso. El vestuario teatral o de cine se diferencia del de uso común y 

cotidiano, el cual es producto de una moda pasajera y cumple el fin de cubrir y de adornar el 

cuerpo, mientras que en el vestuario las prendas se convierten en una herramienta para el actor; 

es decir, ayudan y complementan al personaje. Además, posee un gran poder expresivo y 

psicológico al poner de manifiesto las cualidades físicas y morales del personaje. 

En síntesis, la apariencia externa del actor solo sugiere y anuncia una identidad del personaje, 

pero tiene que concretarse en la construcción que el actor haya hecho de él. El vestuario se ve 

constituido por símbolos que el espectador integra para luego decodificar y entender al 

personaje. Las funciones del indumento pasan a un segundo plano para poder crear la identidad 

del personaje. Todo sucede en un momento y espacio determinados, como en una obra teatral, 

que se lleva a cabo todas las noches, o en una producción cinematográfica. Sin embargo, en la 

vida social un individuo crea su identidad diariamente y lo transmite en su forma de vestir y en 

actitudes. Para ello, la funcionalidad y la versatilidad de las prendas juegan un papel 

fundamental en la vida cotidiana de un ser social. 
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Capítulo 2: Las dos visiones de Alicia: obra original y filme 

En este segundo bloque se ubicará en tiempo y espacio la obra original de Alicia en el país de 

las maravillas, escrita por Lewis Carrol; es decir, se explicará el surgimiento del cuento 

fantástico, a quién va dirigida esta historia (su musa inspiradora Alice Liddell) y porqué la 

escribió, así como también se mencionarán las características de la época en la cual toma lugar 

la obra y se nombrará datos representativos de la vida del autor. Luego, se hará una explicación 

del género al cual pertenece la historia de Alicia y se relatará el argumento de la misma. A partir 

de allí, se darán a conocer la estética y los movimientos artísticos con los cuales trabaja el 

director de cine Tim Burton, así como también se mencionará la filmografía más relevante en su 

carrera cinematográfica. Además, se presentará a la vestuarista Collen Atwood, quien fue la 

diseñadora del desarrollo de vestuario del filme, contando brevemente su historia y haciendo 

referencia a sus participaciones más reconocidas junto a Tim Burton. Este capítulo culminará 

con una comparación de elementos compositivos y de los personajes entre la obra original de 

Lewis Carrol y la versión cinematográfica de Tim Burton. 

 

2.1 Toma de partido estilístico: Alicia en el País de las maravillas por Lewis Carroll 

La historia de Alicia en el mundo subterráneo, se le adjudica al escritor inglés Charles Lutwidge 

Dodgson, quien más tarde adoptaría el seudónimo literario de Lewis Carroll. El escritor, nacido 

en una casa parroquial de Daresbury, Cheshire, nombre que es utilizado en la obra, que alude al 

personaje llamado el Gato de Cheshire, en 1832,  ya mostraba, desde pequeño, un gran interés 

por el mundo del teatro, la fotografía y otras actividades artísticas. Si bien en 1854 se licenció en 

letras, además incursionó en estudios matemáticos hasta 1881. En el prólogo de la novela se 

indica que el autor era una persona retraída y tímida con los adultos y que, en cambio, disfrutaba 
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de la compañía de los niños, con los cuales jugaba y solía inventar historias fantásticas para 

entretenerlos (Lewis Carroll, 2005).  

Lewis Carroll refleja en Alicia las características de la Era Victoriana, época en la que vivió y 

escribió. Son constantes las alusiones a los ideales de ese momento, como el progreso 

científico, económico (con la Revolución Industrial), social y tecnológico (con la invención del 

ferrocarril), espíritu de descubrimiento y de aventura (con la conquista de la India y los viajes por 

África), así como también la fuerte presencia del espíritu religioso. Otra característica de la 

época es que esta sociedad fue la creadora del juego recreativo. Juegos como el backgammond, 

el rugby, el criquet o el tenis son puestos de moda y extendidos por toda Europa. Lewis hace 

referencia al criquet cuando Alicia lo juega con la Reina de Corazones, pero utilizando un erizo y 

un flamenco en vez de los elementos convencionales. También, se puede relacionar con la 

historia la aparición de los naipes como entretenimiento y juego de la época. 

 

2.1.1 El origen del mundo subterráneo 

La historia de Alicia en el mundo subterráneo, tuvo origen en 1862, en un día caluroso de 

verano, en las afueras de Londres, cuando el profesor de matemáticas Charles Lutwidge 

Dodgson realiza una caminata acompañando a un grupo de niñas, Lorina, Alicia y Edith Liddell, 

quienes eran hijas del decano del Christ Church. Las niñas se encontrabas aburridas y 

acaloradas, entonces Dodgson, para entretenerlas, comienza a contarles historias disparatadas 

sobre una niñita que emprendía una serie de aventuras en un mundo de sueños. La protagonista 

se llamaba Alicia, por lo que Alicia Liddell, de diez años de edad, se sintió completamente 

identificada con el personaje, ya que poseía el mismo nombre que la protagonista de esas 

historias. Debido a las insistencias de la pequeña Liddell, Charles recopiló las historias, 

incorporándole sus propias ilustraciones en un libro, y se las obsequió. En un principio el autor 
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no tenía intenciones de publicarlo, pero fueron los reclamos de sus amigos lo que lo impulsó a 

hacerlo. En la introducción de Beatriz Ferro, se expresa que “la aparición de Alicia causó 

admiración y asombro y fue considerado una revolución en materia de literatura para jóvenes: 

por primera vez una niña, más que una heroína, era el eje central de una historia” (2005, p.6). 

La fecha oficial de publicación de la obra fue el día 4 de Julio de 1865, en Londres, por la 

editorial Macmillan, la cual contaba con las ilustraciones de John Tenniell, reconocido por sus 

caricaturas de la revista Punch y por los dibujos de las Fábulas de Esopo, en donde se 

mostraban criaturas con tendencia y actitudes fantásticas. 

El éxito fue inmediato para Carroll, lo que le provocó escribir una segunda parte de la historia 

llamada A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, el cual no tardó en hacerse 

universalmente famoso. 

 

2.1.2 Género al que pertenece la obra y argumento de la misma 

Las aventuras de la niña Alicia pertenecen al género fantástico. En el mismo las obras son 

ambientadas en diferentes temporalidades, presente pasado y futuro, y las historias transcurren 

en lugares cotidianos, pero en los que suceden cosas inexplicables, distanciadas de la realidad. 

En esos lugares, los animales pueden hablar, las tortugas llorar, los conejos usan chaleco y 

tienen un reloj de bolsillo, los sombrereros se expresan ignorando el sentido lógico; también se 

puede cambiar de tamaño al beber o comer algo y las reinas poseen  derecho a vacilar con la 

vida de las personas. Lewis Carroll plasma en sus historias un carácter poco moral para la época 

en la cual vivía. Carroll lleva a sus los lectores por un mundo de ensueños, con una amplia 

imaginación de numerosos lugares, como bosques encantados, jardines de la Realeza y casitas 

de cuento de hadas.  
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Esta narración pertenece al género Realismo fantástico, ya que algunos de los acontecimientos 

y acciones que vive Alicia, son irreales e imposibles en la vida, pero son realizables en la 

imaginación, como expresa Mercedes Velazco: “Y en cuanto a las situaciones irreales estarían: 

la posibilidad de volar, como en Peter Pan; la de trascender el tiempo, como en La Bella 

Durmiente; o modificar las dimensiones del cuerpo, como en Alicia en el País de las Maravillas” 

(1986, p.105). 

En el caso de este género, la historia obliga al lector a oscilar entre si lo que está viviendo el 

personaje es real o un fenómeno sobrenatural. El autor objetiviza un mundo de fantasía, por lo 

que deja una libre interpretación y recreación de ese lugar al lector. 

En el relato fantástico los protagonistas se caracterizan por ser héroes o heroínas, acompañados 

de criaturas o humanos que pueden ser protectores o enemigos. Además, el héroe está 

predestinado a cumplir una serie de acontecimientos hasta llegar a su objetivo final. En un 

comienzo, el personaje principal se encuentra desolado y negado a realizar las tareas que debe 

cumplir, pero a medida que se va desarrollando la historia el personaje adquiere madurez 

suficiente para alcanzar su meta, es decir, el destino que debe cumplir, manteniéndose fiel a sí 

mismo. 

La historia de Carroll comienza en un día caluroso de verano con la niña Alicia, quien está 

aburrida, sentada junto a su hermana a orillas de un río, cuando, de forma muy sorpresiva, ve 

pasar un conejo blanco en chaleco y con un reloj de bolsillo en mano que, al correr exclama:-

¡Dios mío, Dios mío, llegaré demasiado tarde! Inmediatamente, Alicia decide perseguirlo y al 

hacerlo cae por una madriguera, que se convierte en un túnel sin fin. Mientras desciende, ella 

exclama:-Me pregunto cuántos metros habré caído. Estaré llegando al fondo de la tierra…A 

ver…eso sería unos cinco millones de metros, me parece (Lewis Carroll, 2005, p.30). Al llegar al 

final del túnel, la niña experimenta sucesivos cambios de tamaño repentinos. Al beber de una 
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botellita para hacerse más pequeña, como de 20 centímetros, puede ingresar por una puerta 

chica; y también, cuando come un bocadito, crece hasta poder alcanzar una llave que ha 

olvidado encima de una mesa que le resulta muy alta. 

En el siguiente episodio, Alicia crece repentinamente dos metros de alto, provocándole tal 

disgusto que empieza a llorar. Su llanto es tan sostenido que sus lágrimas se convierten en litros 

y litros de agua. Inmediatamente, la niña, acalorada  y empapada, empieza a abanicarse, lo que 

hace que Alicia vuelva a encogerse. Cuando esto ocurre, la niña se ve rodeada de un inmenso 

charco de agua, por lo que empieza a nadar. Luego, al llegar a la orilla opuesta, se encuentra 

con animales parlantes, los que  proponen hacer una carrera para poder secarse las lágrimas de 

Alicia. Ella tiene una discusión con uno de los animales y emprende una caminata solitaria por el 

bosque, cuando, de repente, divisa al conejo apresurado y nuevamente ella decide perseguirlo. 

El conejo la confunde con su criada y le ordena que vaya a buscar sus guantes y abanico a su 

hogar; entonces, Alicia ingresa a la habitación del roedor. Una vez allí, un frasco que tiene una 

inscripción que dice Bébeme le provoca curiosidad, y al beberlo comienza a crecer nuevamente, 

liberando sus piernas y brazos por las ventanas y puertas de la casa. Al ver esta situación, el 

conejo junto a otras criaturas parlantes le alcanzan pastelitos mágicos para que pueda 

encogerse. Luego de volver a su tamaño original, Alicia huye despavorida, al darse cuenta de 

que los animales habían comenzado a perseguirla.  

En otra ocasión, la protagonista de la historia se encuentra caminando en un tupido bosque 

cuando ve a una oruga, la cual fuma pipa y le habla a la niña de forma descortés. Ella se 

disgusta por este hecho, pero logra que la oruga la ayude a crecer unos centímetros más, ya que 

había quedado muy pequeña, y, afortunadamente, logra alcanzar un tamaño aceptable y puede 

seguir caminando por el bosque. 
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Continuando con su recorrido, la niña llega a un claro del bosque en el que hay una casita y  ve 

cómo un pez lacayo lee, en voz alta, una invitación que la reina de Corazones le envía a la 

Duquesa para jugar al croquet. Alicia no puede nuevamente con su curiosidad e ingresa a la 

casa de la que salen disparados platos y cacerolas. Una vez adentro, divisa en la cocina a la 

Duquesa, sentada con un niño en brazos, el cual no para de llorar. La duquesa lo zarandeaba 

con violencia y lo lanza por el aire. Alicia se asombra ante la actitud de la Duquesa y observa 

que en el aire flota mucha pimienta, por lo que no puede parar de estornudar, en el cuento 

original dice:  

   Por cierto había demasiada, en el ambiente. Hasta la misma Duquesa estornudaba cada 
tanto. En cuanto al bebé, alternaba estornudos con berridos sin interrupción. Las dos criaturas 
que no estornudaban eran la cocinera y un enorme gato, echado junto a la estufa, que 
sonreía de oreja a oreja (Lewis Carroll, 2005, p.75). 
 

 La cocinera no para de añadir pimienta a la sopa y el gato de Cheshire la mira con una gran 

sonrisa. Pronto Alicia se percata de la situación peligrosa en la que se encuentra, ya que la 

Duquesa humillaba a la niña, la cocinera no para de arrojar la vajilla y el niño sigue a los gritos 

por la pimienta y el trato violento de la señora.  Ante una  oportunidad, Alicia toma al niño en 

brazos y decide salir de aquella casa de locos. A medida que camina, por el bosque la pequeña 

Alicia se da cuenta de que el niño se estaba transformando en un cerdito. Alicia comienza a 

decirse: “¿Y ahora, qué voy a hacer con él al llegar a casa?”, cuando la criatura volvió a gruñir, 

con tanta fuerza que ella, alarmada, vuelve a mirarle la cara. Esta vez no cabía duda: es, ni más 

ni menos, un cerdo (Lewis Carroll, 2005, p.78). Por esa razón lo deja libre. 

Ella sigue caminando por el bosque cuando se encuentra nuevamente con el gato de Cheshire, 

quien le indica el camino hacia la casa de la liebre de Marzo. Allí se celebra una fiesta de té, con 

el Sombrerero y el Lirón. Al llegar a la casa, Alicia  se da cuenta de que su celebración es un 

disparate sin sentido, en la cual nunca se deja de tomar el té. Alicia se enfada mucho al no ser 

bien recibida por los anfitriones quienes dicen:- ¡No hay lugar! ¡No hay lugar! -gritaron al verla 

llegar. ¡Hay mucho lugar! -se indignó Alicia, y se sentó en un sillón a la cabecera (Lewis Carroll, 
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2005, p.83). Luego de un rato se cansó de esas criaturas maleducadas y abandonó la reunión un 

poco enfadada. 

Mientras Alicia continúa su camino, encuentra por fin la entrada a un jardín hermoso, el cual está 

custodiado por unos naipes. Estos están pintando las rosas blancas de rojo, ya que por error 

habían plantado solo las de color blanco, a pesar de que la Reina de Corazones había ordenado 

rosales rojos. Si la reina llegaba a enterarse del error les cortaría la cabeza. De repente, se 

escucha que se acerca la reina con sus tropas, que eran simples naipes. La Reina se entera del 

incidente y ordena inmediatamente que los ejecutaran, pero luego, al ver a la niña, queda 

asombrada y la invita a jugar al criquet. Este juego es poco convencional ya que la pelota es un 

erizo y los mazos, flamencos. Como Alicia no logra mantener el cuello del animal estirado ni 

recto, el erizo se desdobla. Entonces, y sabiendo que la reina condena a muerte a todos los 

jugadores que osan ganarle, la niña se da por vencida, por lo que la partida acaba enseguida. 

El gato de Cheshire vuelve a aparecer, pero esta vez solamente se observa su cabeza. Este se 

rehúsa a besarle la mano al Rey, por lo que él se enfada y le manda a cortar la cabeza, 

suscitando un gran problema, ya que no se puede decapitar a una cabeza que no está unida a 

un cuerpo. 

Alicia es enviada por la reina a ver a la tortuga Remedos; la acompaña un grifo hasta el 

encuentro. La tortuga resulta ser un ser muy llorón. En compañía del grifo Alicia vuelve a vivir 

una historia disparatada. La niña se enfada ya que ve imposible la realización de la Cuadrilla de 

langostas, un baile extremadamente disparatado en el cual los insectos debían tomarse de las 

manos; cosa que resultaba imposible, ya que las langostas tienen pinzas y sería doloroso 

tomarlas entre sí. 

Luego Alicia es llamada a presenciar un juicio, ya que alguien se había robado las tartas de la 

Reina. Alicia pronto se percata de que el jurado es un conjunto de criaturas, algunos animales y 
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pájaros que escribían en pizarras todo lo que iba sucediendo. El juicio era un completo disparate 

sin sentido, ya que los jurados eran totalmente inútiles. La Reina no puede resistirse por dictar 

sentencia sin importar el veredicto y el Rey  inventa las pruebas necesarias para incriminar a la 

Sota de Corazones. Alicia está muy enfada por la situación y comienza a crecer nuevamente, 

ocasionando un gran desorden en la sala. Cuando es su turno de testificar, el Rey da la orden de 

que las personas que midan más de dos kilómetros deberían abandonar la sala. Todas las 

miradas caen sobre Alicia, quien, desafiante, dice que no iría a ninguna parte, comenzando a ser 

insolente con la Reina de Corazones. Esta, enfadadísima, ordena cortarle la cabeza. Alicia se ve 

envuelta por millones de naipes que la amenazan cuando, de repente, despierta. Mira a su 

alrededor y se encuentra con que las hojas de los árboles la habían despertado al caer sobre su 

cara. La niña se apresura a contarle su maravilloso y curioso sueño a su hermana, dando así por 

finalizada su maravillosa aventura.  

Delia Pasini expresa en la introducción del libro: 

          Descubrí, por aquel entonces, la felicidad del lenguaje. Esa alegría forjada por obra y 
gracia de quienes, como Lewis Carroll, escriben una partitura hecha de palabras y sentido 
para que todos, chicos y grandes, al escucharla, nos internamos, “madriguera abajo”, en el 
maravilloso reino de la fantasía, gracias a la cual la vida cobra su sentido pleno (2005, p.13). 

El viaje que emprende Alicia propone una serie de aventuras en un mundo lleno de fantasía que 

genera una inmensa curiosidad en niños y grandes. A través de la fantasía se expresan los 

deseos más queridos de poder realizarlo todo. Según la personalidad de cada individuo varían 

los deseos, y es por esa razón que la imaginación no posee límites; es decir, se puede soñar con 

viajar a tierras lejanas y exóticas en donde los árboles pueden caminar y moverse libremente, o 

incluso poder volar por el mundo en un barco. 

Las aventuras que Alicia transita son conocimientos y vivencias cotidianas que rodea a la 

sociedad victoriana, transformadas en aventuras disparatadas y algunas sin sentido común, 



40 
 

como es el caso de Alicia, una niña tenaz y sensata, quien se enfada cada vez que los animales 

le dicen cosas ilógicas. 

Las travesías y aventuras que Alicia realiza van acompañadas de una búsqueda de su identidad, 

ya que en repetidos momentos ella se pregunta quién es y cuál es su función en ese lugar. Este 

pensamiento es propio de la sociedad victoriana, época en la que vivía Lewis Carroll, en la cual 

se requería un propósito útil y práctico en todo momento para vivir. Lo que Carroll intenta evitar 

en su narración y propone es que hay ciertas situaciones que carecen de sentido y lógica 

común, por lo que la imaginación y la fantasía no deben presentar límites ni restricciones. 

 

2.2 La fantasía surreal de Tim Burton 

Tim Burton, dibujante, director y escritor, se ha convertido en un cineasta contemporáneo de 

gran trascendencia en las películas de los géneros fantástico y ciencia ficción. Reconocido por 

su estética gótica y fantasmagórica, Burton comienza su carrera cinematográfica al ser 

contratado por la empresa Walt Disney World, con la que realiza varios proyectos como The fox 

and the Hound (1981). A pesar de que su estética no era bienvenida en los estudios, Walt 

Disney le permitió rodar dos cortos Vincent y Frankenweenie. 

Su inspiración se basa en dos corrientes europeas: el expresionismo y el surrealismo. El primer 

movimiento mencionado surge en Alemania, a principios del siglo XX, y lo que transmite es una 

desmesurada expresión de los sentimientos y las emociones personales del sujeto creador, 

evadiéndose de la representación de una realidad objetiva. Los sentimientos del artista debían 

ser expresados con gran veracidad y para ello se deformaba y exageraba la realidad, ya que es 

la expresión del espíritu del artista lo que debía visualizarse con claridad. Se despoja de lo bello 

y lo natural para valerse de lo espontáneo, lo expresivo y lo irracional. Como indica Lionel 
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Richard: “El expresionismo se porta como un enemigo con respecto a la naturaleza” (1979, 

p.53).  

Burton ha tomado como fuente de inspiración en dos principales películas expresionistas, como 

son El Gabinete del Doctor Caligiari y Nosferatu, el vampiro. En ambas se pueden observar 

características similares en sus personajes; por ejemplo, los ojos hundidos, ojeras marcadas, 

rostros largos y pálidos, cabellos descuidados y oscuros, y por lo general presentan un conflicto 

interno sin resolver. También se asemejan por la temática de la muerte, mundos fantásticos, 

personajes amenazadores, atmósfera siniestra con sombras marcadas, la presencia de una 

arquitectura asimétrica y una sociedad frívola y despreocupada. Una de las observaciones que 

realiza Ma. Eugenia Rodríguez es que:  

   En los trabajos de Burton, la escenografía suele estar bastante diferenciada para 
distinguir y atribuir a cada mundo una estética, una iluminación y unos colores 
característicos. Este es otro rasgo que él recoge del expresionismo pictórico, el uso del 
color, ya que lo utiliza para transmitir sensaciones implícitas… (2010, p.19) 

La expresión psicológica del autor se comunica a través de los colores fuertes y puros, las 

formas siniestras y violentas; el principal objetivo de esta corriente es lograr un impacto en el 

espectador, alterando la realidad.  

En el caso del surrealismo, esta escuela surge en Francia como un movimiento literario liderado 

por los poetas Éluard, Bretón y Aragon, el cual pretendía unificar el mundo onírico de los sueños, 

en el cual se despierta el inconsciente con el mundo de la realidad. El puntapié inicial de este 

movimiento artístico se da en el año 1924, en París, con la publicación del Manifiesto Surrealista 

de André Bretón, quien estimaba que la situación histórica de posguerra exigía un arte nuevo 

que indagara en lo más profundo del ser humano para comprender al hombre en su totalidad. Él 

expresaba en su escrito que todo debía estar presidido por el automatismo psicológico puro y 

por el dictado del pensamiento, y que, como consecuencia de ello, la obra surrealista debía 
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presentar siempre una ausencia de todo control ejercido por la razón, y estar fuera de toda 

preocupación estética y moral (Olaguer-Feliú, 1989, p.34)  

Alicia en el País de las Maravillas es una película fantástica estadounidense, producida por Walt 

Disney Pictures, dirigida por Tim Burton e inspirada en los libros de Lewis Carroll como son  

Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo y lo que Alicia encontró allí . El director 

refleja su inspiración y crea un mundo onírico, lleno de colores vibrantes, con criaturas 

excéntricas y parlantes, fusionando una estética siniestra –representada por la figura de la Reina 

de Corazones-   con una cómica y disparatada –representada por las figuras del Sombrerero, la 

Liebre de Marzo y el Lirón-. Además tiende a caricaturizar a los personajes, dándoles 

características físicas irreales, como por ejemplo Slyne, que posee piernas más largas que lo 

habitual, o la Reina de Corazones, que parece tener una cabeza exageradamente más grande 

que el resto de su cuerpo, o el Sombrerero, que presenta ojos enormes. Este recurso es propio 

del surrealismo, que proyecta elementos irreales y exagerados, lo que hace alusión a algo 

fantástico e imposible en el mundo convencional. 

En una entrevista realizada por la revista Rolling Stone, el director expresa que siente una fuerte 

conexión con la obra de Lewis, ya que leyó infinitas veces el libro y además, donde él vive 

actualmente, fue hogar del famoso ilustrador de planchas de Alicia para colorear, Arthur 

Rackham. Este vínculo con la historia resultó una producción más amena y entretenida para Tim, 

quien no se limitó a proporcionarle su estilo gótico y surreal al filme, sino también de 

proporcionarle a cada uno de los personajes una peculiaridad específica y su propio carácter. 

Por ejemplo, el rostro de la Reina de Corazones se torna rojo cuando se enfada o el Sombrerero 

cambia su voz y habla más rápido cuando se pone nervioso. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_fant%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
https://es.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_aventuras_de_Alicia_en_el_Pa%C3%ADs_de_las_Maravillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_aventuras_de_Alicia_en_el_Pa%C3%ADs_de_las_Maravillas
https://es.wikipedia.org/wiki/A_trav%C3%A9s_del_espejo_y_lo_que_Alicia_encontr%C3%B3_all%C3%AD


43 
 

2.3 El vestuario de Alicia por Colleen Atwood 

   Colleen Atwood es una diseñadora de vestuario nacida en Washington. Su extensa 

colaboración con Tim Burton comenzó con Eduard Scissorhands (1990) y continuó con Sleepy 

Hollow (1999), filme que le otorgó un premio BAFTA (British Academy of film and television arts) 

a mejor vestuario. Además participó como vestuarista en Big fish (2003); El planeta de los simios 

(2001); Sweeny Todd (2007); Alice in Wonderland (2010), película por la cual obtuvo un Oscar y 

un premio BAFTA a mejor vestuario, y también partcipó en el diseño de vestuario de Dark 

shadows (2012). 

En una entrevista realizada por Europa Press (2010), la diseñadora explica detalladamente sus 

inspiraciones, recursos y detalles que utilizó para crear el vestuario de Alicia en el País de las 

Maravillas. En una primera instancia, para crear el mundo real en el cual vive y se desarrolla 

Alicia, se basó en la Inglaterra victoriana, con las características que esta época y sociedad 

presentaba. Para el vestido de presentación a la sociedad de Alicia, Colleen utiliza un azul 

tradicional y pálido, con una silueta victoriana; es decir, ceñido a la cintura y holgado con 

volumen en la falda, con una longitud hasta los tobillos. A la parte inferior de la falda le añadió 

bordados con temática campestre, lo cual representa un homenaje a Arthur Rackham y John 

Tenniel, los grandes ilustradores de la versión literaria original de la historia de Alicia. Esos 

bordados crean una anticipación y vinculación con la infratierra. Luego, cuando Alicia se cae por 

la madriguera, “el mundo es el mundo de Tim Burton”, expresa la diseñadora. Ella crece y 

encoge, pero a diferencia de la narración original, sus prendas no lo hacen. Cuando encoge, la 

combinación se convierte en un vestido que se enrolla alrededor del cuerpo. Cuando Alicia 

crece, esa misma combinación se estira completamente. 

 La segunda parte del diseño fue crear el vestuario para los personajes humanos de la infratierra 

y su colaboración para realizar las prendas a los personajes animados, como son El conejo 
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McTwist, La liebre de Marzo, la Lirona y los naipes, entre otros. En el caso del diseño del 

Sombrerero Loco, la vestuarista se inspiró en un sombrero de 1860, el cual perteneció a un 

sombrerero del momento. Un dato curioso que relata Atwood es la causa por la que el 

Sombrerero estaba loco, y eso se debe a que el oficio de sombrerero de la época, utilizaban 

mercurio para la confección de un sombrero, lo cual era extremadamente tóxico y nocivo para la 

salud y además dañaba y deterioraba el cabello. El saco del Sombrerero es de cuero quemado, 

para lograr un aspecto viejo y desgastado, y está inspirado en un anillo que cambia con el 

estado de ánimo, por lo que a veces los colores van variando en el desarrollo de la película. 

Luego, el pañuelo que lleva en su cuello, con forma de moño, sube cuando él está contento y 

desciende cuando se encuentra nostálgico. La diseñadora indica que el personaje perdió una 

media, por lo que no son ambas iguales. Para la realización del chaleco se hicieron minuciosos 

recortes para crear un patrón de rombos, los cuales si se observan de lejos parece un 

estampado escocés. Además, el personaje presenta objetos y herramientas del oficio, como son 

las pequeñas tijeras, los hilos y las cintas que sobresalen de un bolsillo. Como último detalle, los 

pantalones tienen un bordado simple de flores, el cual fue pensado como un entretenimiento del 

propio Sombrerero cuando espera a Alicia. 

Para la producción del vestuario de la Reina Roja, Atwood detalla que fue un verdadero desafío, 

ya que la cabeza del personaje iba variar los tamaños, pero su cuerpo seguiría sin alteraciones. 

Se esculpió una gola de organza de seda que hacía que su cuello pareciera más largo y más 

estrecho. Su cintura también se corrigió para que fuera muy estrecha, lo que aparenta que su 

cabeza parezca aún más grande. La paleta de color utilizada fueron los colores originarios de los 

naipes: rojo, amarillo oro, negro y blanco. 

En cuanto al diseño de la Reina Blanca, hermana de la Reina Roja, la diseñadora estableció un 

vínculo entre ambas, manteniendo la misma silueta de los trajes. Su vestido es completamente 
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blanco y ceñido al cuerpo la parte superior, holgado y con volumen en la falda, la cual llega hasta 

al piso. En su totalidad, presenta destellos de brillos dados por los bordados en pedrería y la 

serigrafía metálica, con forma de copos de nieve en la falda. Además, lleva perlas y piedras 

brillantes en el contorno de su cuello, dándole opulencia y lujo al personaje. 

Cada uno de los personajes que integran la película se puede comprender la esencia de cada 

uno, tanto en la personalidad y en carácter, como en el vestuario, el cual les permite a los 

actores desarrollar mejor sus acciones dramáticas. Colleen Atwood logra personificar la visión de 

Tim Burton e incorporar su identidad, que la define como vestuarista. 

 

2.4 Comparación entre la versión fílmica y la versión literaria 

En la versión fílmica de Alicia se muestra cómo una niña de seis años de edad visita por primera 

vez ese mundo fantástico, lleno de aventuras, y que, por error, lo denomina El país de las 

Maravillas, siendo realmente la Infratierra. Después de trece años, con diecinueve años, Alicia 

está por comprometerse con un Lord inglés, ya que ella y su madre se encontraban en una 

situación económica complicada (estas cuestiones eran muy comunes en la época victoriana, 

contraer matrimonio para no perder estatus). Tim Burton eligió que Alicia presentara una edad 

crítica y decisiva, para la cual la familia y la sociedad de la época exigen una vida puritana en 

matrimonio. Además, el director considera que es un momento en el que surgen muchos 

cambios emocionales y se está formando como persona; por un lado se continúa siendo niño, 

con cierta inocencia e inmadurez, pero por el otro se está cambiando a la adultez, etapa en la 

cual se debe ser correcto y responsable.  En ese tiempo crítico es cuando Alicia vuelve a repetir 

la historia en ese mundo bajo tierra, pero ella no recuerda haber estado allí antes. En la versión 

literaria de Lewis Carroll, la niña tiene nueve años y lo que se imagina no es más que un sueño 
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disparatado, generado por el aburrimiento de ella en la vida real. Si bien ambas protagonistas, 

Alicia de Burton y la Alicia de Carroll, caen por una madriguera, persiguiendo al conejo en traje 

de frac, cuando se presentan los vertiginosos cambios de tamaño, en el filme sus prendas no 

acompañan el encogimiento ni el crecimiento de ella, sino que se ve envuelta en extensos 

ropajes cuando se achica u oprimida en pequeños vestidos. 

En ese lugar mágico conoce a todos los personajes Tweedledee y Tweedledum, que son dos 

individuos, físicamente idénticos, que pertenecen al relato de A través del espejo y lo que Alicia 

encontró allí, la segunda parte del primer libro de Carroll. También, conoce a una Lirona guerrera 

y valiente, la cual en el relato original es un Lirón que se asusta cada vez que la niña nombra a 

su gata. Otros personajes que conoce es al pájaro Dodó y al conejo McTwisp, este último había 

sido el encargado de llevarla de regreso a ese mundo. En cambio, en la versión literaria, Alicia 

es quien persigue al conejo. Luego, es dirigida a conocer a  Absolem, una oruga muy 

irrespetuosa que le lanza a la pobre niña el humo de lo que está fumando. En el filme, Absolem 

es quien posee el oráculo, un calendario que presenta todo el recorrido que Alicia debe hacer allí 

y cómo culminaría la historia: en una batalla con el Jabberwokie, un dragón secuaz de la Reina 

Roja, para cumplir con su destino. De repente, aparece el Bandersnatch, otro secuaz de la Reina 

Roja, un animal parecido a un perro gigante, con garras y dientes afilados; éste lastima a Alicia 

pero logra escapar. Después de ese episodio, aparece otro animal feroz, el Ave Chop Chop, 

quien bajo las órdenes de La Reina Roja se lleva a Tweedledum y Tweedledee al castillo. En el 

salón principal del castillo rojo se encuentra la reina muy enfurecida, ya que alguien había 

robado unas tartas. En la versión literaria el rey y la reina realizan un juicio para poder dictar 

sentencia a la Sota, quien se las había robado: “La Reina de Corazones unas tartas preparó en 

un día de verano. ¡La Sota de Corazones esas tartas le robó y las llevó a un lugar muy lejano” 

(Lewis Carroll, 2005, p.122). En el filme, quien se roba las tartas es una pobre rana a la cual la 

reina sentencia fríamente a que le corten la cabeza. La Sota de Corazones, en la película, pasa 



47 
 

a ser un compañero fiel de la reina, llamado Stayne. Él le comenta a la reina que Alicia volvió al 

País y que viene a asesinar a su dragón más preciado. La reina ordena que la busquen de 

inmediato para que pierda la cabeza. Stayne soborna a un sabueso para que rastree y ayude a 

capturar a Alicia. Mientras tanto, Alicia conoce al gato Cheshire, quien se encuentra 

personificado muy fielmente al relato de Lewis y las ilustraciones de Tenniel. Éste la lleva con el 

Sombrerero, la Libre de Marzo y la Lirona. El Sombrerero es el único que reconoce a Alicia y 

que, a diferencia del relato original, es muy respetuoso y afectivo con ella. La Liebre de Marzo, al 

igual que la novela se presenta trastornada y disparatada. Mientras están conversando llega 

Stayne, la Sota de Corazones. Alicia, cambia de tamaño y se esconde en una tetera mientras se 

van. Los personajes comienzan a cantar una canción, la misma que aparece en el relato escrito 

de Carroll: “Brilla, luce, pequeña estrella, siempre me pregunto dónde estarás allá tan alta, por 

encima de Universo vuelas como una bandeja de teteras” (Lewis Carroll, 2005, p.86).  El 

Sombrerero lleva a Alicia a un paseo y le cuenta todo lo sucedido en los últimos tiempos y cómo 

el poderío de la Reina Roja arrasó con el de la Reina Blanca. 

 El sombrerero es capturado por la Sota, pero antes logra esconder a  Alicia. Ella se dirige al 

castillo de la Reina Roja para poder rescatar al Sombrerero. Allí, el conejo le da un pastelito 

mágico y logra crecer, pero esta vez más de lo normal, por lo que Alicia se queda sin ropa detrás 

de un arbusto. La Reina la ve y le pregunta su nombre, sin saber que aquella niña era Alicia. Ella 

le dice que su nombre era Um, de Umbridge, y que era despreciada por ser tan grande. La Reina 

le dice que cualquiera con una cabeza gigante es bienvenida en su corte. La Reina Roja le 

otorga un vestido de su talla y la adopta como un nuevo entretenimiento. Mientras tanto el 

sombrerero se encontraba cautivo en el Castillo Rojo, en donde debía confeccionar sombreros 

para la reina malévola. 

 Luego Stayne intenta seducir a Um, pero son descubiertos por una de las cortesanas de la 

reina, por lo que, luego, Stayne convencerá a la Reina de que fue Um la que quería seducirlo él 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tetera
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y que éste se negó. Um es arrestada por inapropiada conducta y se descubre que es la 

verdadera Alicia. El sombrerero la defiende y es condenado a muerte. Alicia logra apoderarse de 

la espada Vórtica, un elemento que la ayudaría a vencer al Jabberwokie.  

En la celda, el Gato Cheshire visita al sombrerero y juntos idean un plan para evitar que el 

Sombrerero sea ejecutado. Cuando el verdugo le corta la cabeza al sombrerero, el cuerpo de 

este se desvanece, quedando solamente el sombrero, que comienza a elevarse por los aires. 

Inmediatamente, debajo del mismo aparecen dos ojos amarillos, pertenecientes del gato de 

Cheshire. La reina se siente engañada y muy furiosa hace liberar al Ave Chop Chop.  

El sombrerero escapa y Alicia es llevada al castillo de la Reina Blanca, una persona sutil y 

sensata, quien es la hermana menor de la Reina Roja y quien a su vez era la heredera al trono; 

pero la Reina Roja, por celos y ambición, la destierra, quitándole la corona. Una vez en el castillo 

blanco, Alicia recobra su tamaño original y se prepara para vencer al Jabberwokie. Llegada la 

batalla, ambos ejércitos comienzan a enfrentarse. Alicia, en plena lucha con el dragón, consigue 

decapitarlo y así se da por concluido el enfrentamiento. La Reina Blanca manda a la Reina Roja 

a las tierras lejanas con Stayne, quien trató de asesinarla. La Reina Blanca le pide a Alicia que 

se quede en ese mundo, pero ella se da cuenta de que debe volver y enfrentar las 

responsabilidades de las cuales huyó. Antes de partir, Alicia se despide de todos y para regresar 

a la realidad  bebe la sangre del Jabberwokie. Ya de regreso, ella rechaza la propuesta de 

matrimonio con el Lord y en a su vez emprende un viaje a China, para empezar una experiencia 

nueva. Mientras viajaba se encuentra con una mariposa azul quien era el mismo Absolem.  

En esta versión se puede observar cómo Alicia empieza siendo una niña obstinada y pedante, 

muy soñadora y fantasiosa, pero en el proceso ella evoluciona como persona y va adquiriendo 

una madurez propia, siempre siendo fiel a sus principios e ideología. Gracias a ello consigue 

imponerse a las presiones de la sociedad victoriana para convertirse en una mujer independiente 
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-ya no más una niña-, dispuesta a empezar una nueva vida en tierras lejanas. En este caso, 

Alicia es una heroína que, en el transcurso de la película, vivencia muchas aventuras y realiza 

varias hazañas para liberar a sus amigos, quienes se encontraban cautivos por la Reina Roja. 

En cambio, en el relato de Lewis Carroll, el personaje de la pequeña niña vive locas aventuras, 

pero estas no radican en un crecimiento personal, si se toma la escena final del cuento en el que 

Alicia empieza a expresar su enojo y disconformidad con el juicio: “¡No, no!, exclamó la Reina. 

Primero la sentencia y luego el veredicto. ¡Disparatado y absurdo!, exclama Alicia en voz muy 

alta. ¿A quién se le ocurre dictar primero la sentencia? ¡Guarda tu lengua!, vociferó la Reina, roja 

de furia. ¡No quiero!, respondió Alicia. ¡Que le corten la cabeza!, rugió la Reina con toda su voz” 

(Lewis Carroll, 2005, p.132). Y a medida que ella respondía insolencias a todos los que estaban 

en la corte, Alicia iba recuperando su estatura normal, ya que, al haber crecido, se sintió con 

suficiente derecho y poder como para expresar todo lo que pensaba. Los naipes se le 

abalanzaban y ella intentaba huir sin éxito, hasta que por fin despierta del sueño. En este relato 

el personaje no presenta mayores logros, sino que, en varias situaciones, ella debe huir o 

retirarse por estar disconforme con lo que dicen los demás. 

El director de la película, Tim Burton, selecciona los elementos más representativos de las obras 

originales de Lewis Carroll, como son Alicia en el país de las maravillas y Alicia a través del 

espejo. La mayoría de estos recursos son elegidos de forma literal, para no perder ni alterar al 

personaje original, pero también en ciertos casos el director altera algunas cuestiones; como por 

ejemplo el hecho de que Alicia no es una niña, sino una adolecente dirigiéndose a una edad 

madura, o también la peculiaridad de que las prendas de Alicia no acompañan sus cambios de 

tamaño, por lo que debe adquirir otro traje que se adapte a su estatura. Además Tim Burton 

intensifica los rasgos de los personajes, creados por Carroll, como la forma de la cabeza de la 

reina roja,la cual parece ser un corazón desproporcionadamente grande para su cuerpo 

pequeño, o los grandes ojos del Sombrerero, los cuales refuerzan su locura. También el director 
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decidió proporcionar nuevas aventuras y otros personajes a la película como la inclusión de 

Slyne, el Jebberwokie, el ave Chop Chop, el perro Bernard, la Reina Blanca entre otros, pero sin 

alterar la esencia de la obra original en sí. 
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Capítulo 3: Presentación de los personajes: análisis del vestuario cinematográfico 

 

En el tercer capítulo se ubicará a la película en tiempo y espacio, teniendo en cuenta más 

específicamente la indumentaria y el estilo de vida de la sociedad de la época. También se 

plasmará un análisis de las escenas del filme, estableciendo los elementos que las componen y 

cómo se desarrollan las acciones de los personajes, considerados que son relevantes para el 

diseño de la colección, en ese ambiente. Además de describir cómo es su vestuario, se hará un 

análisis de cómo son los personajes, sus personalidades, cómo se mueven, sus acciones, el rol 

que desempeña cada uno y cuáles son sus preferencias y cómo se relacionan con los demás 

personajes, utilizando el esquema actancial del autor Greimas. 

 

3.1 Contextualización de la película en tiempo y espacio 

La película se  desarrolla en plena Era Victoriana, que comienza con el reinado de Victoria Ira, 

quien subió al trono en 1837, gobernando el Imperio Británico hasta 1901. 

Su reinado se convirtió en un emblema de la consolidación del Imperio, y se caracterizó por una 

moralidad profundamente conservadora y  nacionalista. 

Bajo su mandato, Inglaterra se vio sumergida en una serie de reformas electorales y sociales. La 

proliferación de las grandes empresas capitalistas había favorecido la toma de conciencia 

política de la clase obrera.  

El mundo cambió, formando nuevos estados soberanos donde antes existían muchos pequeños 

estados monárquicos. También la economía evolucionó, dejando de ser la agricultura la principal 

fuente de riqueza, para cederle ese lugar a la industria. Nuevas invenciones cambiaron el estilo 

de vida de la sociedad: con la invención del ferrocarril se hizo posible recorrer enormes 
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distancias y transportar mercaderías a lugares distantes y a un precio realmente bajo; con la 

modificación del transporte marítimo, al convertirse en un transporte más seguro para los 

viajeros, se pudo acceder a tierras más lejanas y comercializar con ellas. (Esto se puede 

observar en la última escena del filme, cuando Alicia decide emprender un viaje al oriente, para 

buscar cosas novedosas y expandir el comercio inglés; en ese momento se muestra un puerto, 

con varios barcos listos para zarpar). Además, Londres tenía un complejo sistema de iluminación 

a gas, que permitía una vida nocturna más tranquila. El acero hacía posible la construcción de 

objetos mucho más resistentes y la industria química avanzaba estrepitosamente. 

En la sociedad victoriana existía una gran rigidez moral, en donde se creía que los sentimientos 

y emociones desmesuradas alteraban el orden absoluto. Era un período de corrección y 

estabilidad moral humana. Todos aquellos elementos conducían hacia una sociedad ordenada, 

racional y sobria. Ese era el ideal inglés: una cultura civilizada, moral, y con objetivos sólidos. En 

el caso de la película, al comienzo de la misma, se puede observar que Alicia realiza 

comentarios como: “Acabo de imaginarme a las mujeres con pantalones y a los hombres con 

vestido”, mientras baila con el Lord. Además, a su futura suegra le comenta que podría pintar las 

rosas rojas, ya que la señora estaba enfurecida con los jardineros por plantar rosas blancas. 

Estas actitudes de Alicia eran consideradas irrespetuosas y poco realistas. 

En cuanto a la vestimenta de la época, surgieron  varios métodos de producción y distribución de 

las prendas de vestir. La nueva maquinaria y los nuevos materiales cambiaron la ropa de 

muchas maneras, ya que la introducción de la máquina de coser, a mediados de siglo, simplificó 

la confección, permitiendo más producción en menos tiempo, pues el modo manual hubiera sido 

excesivamente laborioso. 

La exploración de nuevos territorios trajo consigo la implementación de nuevos materiales, como 

las botas de goma, que se caracterizaban por su impermeabilidad. Además, gracias al uso de 
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ciertos productos químicos, se desarrollaron nuevos tintes, desplazando los de origen animal y 

vegetal. 

Las prendas femeninas se caracterizaban por presentar cinturas marcadas y bajas, los hombros 

levemente descubiertos y las  faldas muy amplias, con varias capas de tela y de gran 

voluminosidad dada por la crinolina. Como sostiene Laver, “la crinolina era un símbolo de la 

supuesta inaccesibilidad de las mujeres. La falda ensanchada parecía querer decir “no se puede 

usted acercar ni para besar mi mano”. Pero, por supuesto, la falda enormemente amplia 

representaba una farsa, ya que en sí era un instrumento de seducción” (James Laver, 1982, 

p.186). También los largos de las faldas variaron, haciéndose más cortos, hasta el tobillo, dado 

que estos se convirtieron en la nueva obsesión de los hombres, dándole un nuevo lugar a la 

creación de las botas. Esta representación del traje típico victoriano se la puede observar en la 

escena en la cual el Lord inglés le pide la mano a Alicia, en donde se ve claramente el cuello 

descubierto, las mangas más bajas, la cintura ceñida, gran volumen y capas en su falda y las 

botas. 

Las mujeres en la Era Victoriana fueron adquiriendo mayor importancia; era evidente que el 

propio reinado, con cambios y aportes significativos de una mujer, les otorgaba un nuevo poder. 

En la mayor parte de los casos contraían matrimonio considerablemente jóvenes con caballeros 

que sus padres y hermanos elegían de entre sus pretendientes, por su condición económica y 

social. Un matrimonio arreglado naturalmente carecía de amor y el sentimiento, lo que se 

convertía en convivencia y compañerismo entre ambas partes. Puede observarse esta 

caracterización de la época en el comienzo de la película, ya que la fiesta a la que se hace 

referencia e en realidad una celebración por el compromiso del Lord con Alicia, el cual había sido 

arreglado por los padres de ambos pretendientes. 
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Alicia en el País de las maravillas se desarrolla en una época en la cual se creía en el porvenir 

de un mundo nuevo; un momento en el que el hombre presiente que todos sus valores están en 

crisis y por ello se atreve a explorar nuevas dimensiones, donde la lógica no existe y el 

sinsentido toma protagonismo. Ambos elementos, lo ilógico y el sinsentido, están presentes a lo 

largo de toda la obra de Lewis, en situaciones tales como los cambios de tamaño de Alicia o en 

el hecho de que un conejo pueda ser charlatán. 

 

3.1.1 Evolución del vestuario en las escenas 

A continuación se realizará una descripción, por escena, de los personajes considerados los más 

representativos del filme, para luego, en base a ellos, realizar el desarrollo de la colección. Para 

el análisis de los personajes se tomará en cuenta el espacio en el cual toma lugar la acción, y 

además se realizará una explicación detallada de los vestuarios utilizados, haciendo referencia a 

la época a la que pertenecen, cómo es su silueta, cuáles son los detalles y elementos 

constructivos y la paleta de color elegida en el caso de cada uno de los personajes en particular. 

Se elegirán las situaciones en las que aparezcan personajes nuevos o donde haya un cambio de 

vestuario considerable para el proyecto. 

Como primer momento clave de la obra, se encuentra la presentación de Alicia, con 19 años, en 

un mundo real de una sociedad victoriana, constituida por los elementos propios de la época. En 

segunda instancia, después de que ella cae por la madriguera, Alicia atraviesa tres cambios de 

tamaño, en los cuales la composición de su vestuario sufre cambios. Luego aparecen varios 

personajes, de los cuales solamente van a ser trabajados el Conejo McTwist y los hermanos 

Tweedle-dee y Tweedle-dum, ya que ellos muestran una serie de prendas que son pertinentes 

para la colección. En una tercera situación se introduce al personaje de la Reina Roja, Iracebeth, 
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la cual exhibe en su vestuario varios elementos compositivos, de cambios de materialidad, 

apliques y colores. En un cuarto quiebre se presentan al Sombrerero, al Gato de Cheshire y la 

Liebre de Marzo, de los cuales se tomarán a los dos primeros personajes para el análisis del 

vestuario. Cabe aclarar que en el caso del Gato de Cheshire, que no posee prendas, será su 

pelaje considerado como una inspiración en el momento de diseñar el desarrollo práctico del 

trabajo. En esta escena Alicia varía su tamaño para esconderse del ejército Rojo, por lo que el 

Sombrerero le proporciona un nuevo vestido. En un quinto momento Alicia vuelve a cambiar de 

tamaño en los jardines del Castillo Rojo, mientras la Reina estaba jugando al criquet. Ambas se 

conocen y la Reina le da un vestido confeccionado con las cortinas del castillo, ya que Alicia 

había crecido demasiado. En un sexto quiebre se da a conocer a la Reina Blanca, quien se 

muestra caracterizada con un traje opulento y majestuoso, al igual que el entorno en el que se 

encuentra. Ella le devuelve a Alicia su tamaño real y le otorga otras prendas. En un séptimo 

bloque, durante la batalla final y enfrentamiento del Reino Blanco contra el Reino Rojo, Alicia 

porta una armadura y el Sombrerero también se viste para la ocasión. En un último momento, 

Alicia emprende un viaje a tierras del oriente, vistiéndose bajo las características de la sociedad 

victoriana, pero proporcionándole un estilo más masculino y serio, ya que se muestra como una 

mujer madura y con ansias de explorar. 

 

3.1.2 Elementos compositivos del vestuario por personaje 

En el primer momento, del filme, Alicia presenta  un vestido con características victorianas: en la 

parte superior del mismo se observan pinzas Dior; con un corte en la cintura, que termina en 

pico; mangas bombé al hombro, con detalles en puntillas; bordados en el cuello y botones que 

dan brillo. La falda presenta un largo por encima de los tobillos, con volados y varias capas de 

tela. En la parte inferior resaltan unos bordados con temática campestre, lo cual representa un 



56 
 

homenaje a Arthur Rackham y John Tenniel, los grandes ilustradores de la versión literaria 

original de la historia de Alicia. Los bordados crean una anticipación y vinculación con la 

infratierra. El primer vestuario de Alicia es en tonos celeste pálido, haciendo referencia a la 

juventud y la pureza.  

                     

Figura 1: Vestuario Alicia. Fuente: http://www.sitesmexico.com/imagenes-2009/alicia-en-el-pais-
de-las-maravillas-burton-11.jpg 

Figura 2: Vestuario de Alicia. Fuente: http://www.periodistadigital.com/ocio-y-cultura/moda-y-
estilo/2010/09/06/colleen-atwood 

 

En una segunda instancia, Alicia se encuentra en la infratierra y atraviesa una serie de cambios 

de tamaño, lo que ocasiona que su vestuario se altere también. Cuando ella encoge el vestido 

no se achica en conjunto, por lo que queda vestida con la enagua, que es rayada de colores muy 

tenues y detalles en cinta negra. Para evitar tropiezos y que ésta se le caiga, se atan nudos a los 

costados. En la parte superior, las mangas caen por debajo de los hombros en forma de volados. 

En cuanto a la materialidad parece ser de gasa u organza con encaje, además adquiere mucho 

movimiento y pliegues, por lo que la tela aparenta estar plisada. El largo modular del nuevo 

vestido generado es hasta los pies. Cuando Alicia crece, la misma enagua se estira, 

transformándose en un pequeño vestido, con un largo que llega por encima de las rodillas, con 

http://www.sitesmexico.com/imagenes-2009/alicia-en-el-pais-de-las-maravillas-burton-11.jpg
http://www.sitesmexico.com/imagenes-2009/alicia-en-el-pais-de-las-maravillas-burton-11.jpg
http://www.periodistadigital.com/ocio-y-cultura/moda-y-estilo/2010/09/06/colleen-atwood
http://www.periodistadigital.com/ocio-y-cultura/moda-y-estilo/2010/09/06/colleen-atwood
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varios volados en la falda y ceñido al cuerpo en la parte del torso (ver figura 4).  Luego retoma el 

primer cambio de tamaño, quedando más pequeña que su estatura convencional. 

                                  

Figura 3: Vestuario de Alicia al encogerse. Fuente: http://susan2682.blogspot.com. 
ar/2011/11/disenadora-del-vestuario-wonderland.html 

Figura 4: Vestuario de Alicia al crecer. Fuente: http://www.periodistadigital.com/ocio-y-
cultura/moda-y-estilo/2010/09/06/colleen-atwood 

 

 En este momento conoce al Conejo McTwist, quien lleva puesto un chaleco de pana o terciopelo 

y una chaqueta, ambos en color esmeralda azulado. También posee detalles bordados en 

mangas, un cuello con volados y una camisa blanca por debajo, con volados en las mangas. 

Además, se presentan los hermanos Tweedle-dee y Tweedle-dum, quienes llevan puesto unos 

pantalones con tiro alto, por encima de la cintura, de un largo hasta encima de los tobillos, en 

materialidad de lana marrón con tiradores y una remera a rayas horizontales de manga corta. 

http://www.periodistadigital.com/ocio-y-cultura/moda-y-estilo/2010/09/06/colleen-atwood
http://www.periodistadigital.com/ocio-y-cultura/moda-y-estilo/2010/09/06/colleen-atwood


58 
 

                   

Figura 5: Vestuario de Mac Twist. Fuente: http://www.periodistadigital.com/ocio-y-cultura/moda-y-
estilo/2010/09/06/colleen-atwood 

Figura 6: Vestuario de los hermanos Tweedles. Fuente: http://flymetothemoon-pilar. blogspot. 
com.ar/2010/11/tweedledum-and-tweedledee-1951-alice-in.html 

 

En una tercera situación se introduce a la Reina Roja y su entorno, ella presenta un vestido en 

tonos rojizos, cobres, negros y oro. En la parte superior, tiene un cuello alto y cerrado, con 

puntillas en blanco; por debajo del busto, presenta bordado una franja con caireles, que tienen 

movimiento independiente. Asimismo, posee un recorte en el pecho, hasta la cintura, en forma 

de pico con tela rayada y unas mangas bombé, en varios colores y recortes. La falda sale con 

volumen, y en su interior se observan corazones con detalles en dorado, y el exterior de la falda 

es rayado. Los demás integrantes de la corte presentan una estética similar a la de la reina, en la 

misma tonalidad de colores, con rayados y la figura del corazón está muy presente. También se 

observa que viste unas medias enteras, estampadas con motivos de los naipes y con recortes 

geométricos, en los tonos blancos, negros y rojo. En el interior la falda se encuentra forrada con 

una tela estampada, haciendo juego con las tonalidades del resto del vestuario, y además le 

aporta más volumen y cuerpo. En los pies lleva unas botas típicas de la época victoriana. 

http://www.periodistadigital.com/ocio-y-cultura/moda-y-estilo/2010/09/06/colleen-atwood
http://www.periodistadigital.com/ocio-y-cultura/moda-y-estilo/2010/09/06/colleen-atwood
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Figura 7: Vestuario de Iracebeth. Fuente: http://www.periodistadigital.com/ocio-y-cultura/moda-y-
estilo/2010/09/06/colleen-atwood 

 

En un cuarto quiebre Alicia se dirige a la fiesta de té, donde conoce al Sombrerero Tarrant 

Hightopp. Este Posee en la cabeza una galera de aspecto viejo y gastado, con algunos parches, 

con un pañuelo a su alrededor y varios elementos decorativos. Lleva un saco de cuero gastado, 

el cual está inspirado en un anillo que cambia con el estado de ánimo, por lo que a veces los 

colores van variando en el desarrollo de la película. Este presenta bolsillos a los costados; de 

uno de ellos sale un trapo rosado con cierto brillo y del otro bolsillo, varias cintas de colores. En 

su cuello tiene un pañuelo estampado, atado al cuello en forma de moño. El personaje tiene una 

camisa, de la cual se ven las mangas que salen del saco, y es blanca y con puntillas. También 

tiene unos pantalones a rayas verticales, en negro y marrón, y en la botamanga en la que se 

observan unos bordados de temática campestre. Además, Tarrant posee al costado, en su 

chaleco, unas tijeras pequeñas, propias de su oficio, así como también los hilos y las cintas que 

tiene el traje.  

http://www.periodistadigital.com/ocio-y-cultura/moda-y-estilo/2010/09/06/colleen-atwood
http://www.periodistadigital.com/ocio-y-cultura/moda-y-estilo/2010/09/06/colleen-atwood
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Figura 8: Vestuario del Sombrerero. Fuente: http://www.fanpop.com/clubs/alice-in-wonderland-
2010/images/12409604/title/tarrant-hightopp-photo 

 

En esta escena Alicia se hace más pequeña para esconderse del ejército rojo, por lo que cambia 

de vestuario. El sombrerero le crea un vestido con un recorte de las mangas de la enagua. Este 

es strapless, con  corte imperial, con varias cintas alrededor formando una flor  y con un largo 

modular por debajo de las rodillas. 

En un quinto momento, Alicia se dirige al poderío de la Reina Roja y allí se encuentra con el 

Conejo, quien presenta un cambio de vestuario en el que se observa un gran cuello plato con 

varios volados, una pechera blanca con bordados y corazones rojos de terciopelo y una remera 

manga larga ceñida al cuerpo, en color rojo. Mc Twisp le da un bocadito mágico a Alicia para que 

crezca, pero ella se emociona y come demasiado, dando como resultado una niña de casi dos 

metros. Al no tener prendas, la reina le otorga un vestido con mucho volumen en la parte de la 

falda, con volados tupidos y cortos, de tules y gasas en colores rojo, blanco y negro. Una de las 

telas es rayada, la cual genera direccionalidades variadas. El largo de esta prenda es irregular y 

http://www.fanpop.com/clubs/alice-in-wonderland-2010/images/12409604/title/tarrant-hightopp-photo
http://www.fanpop.com/clubs/alice-in-wonderland-2010/images/12409604/title/tarrant-hightopp-photo
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llega hasta por debajo de las rodillas. La parte superior es ceñida al cuerpo, con una sola manga 

y un volado de dirección diagonal en la parte delantera. 

 

Figura 9: Vestuario de Alicia en el castillo Rojo. Fuente: http://www.periodistadigital.com/ocio-y-
cultura/moda-y-estilo/2010/09/06/colleen-atwood 

En esta escena, el saco del Sombrero cambia a un azul verdoso, por su estado de ánimo. 

En una sexta instancia se presenta a la Reina Blanca, quien porta un traje elegante y lujoso. Es 

un vestido completamente blanco, con bordados en piedra y perlas formando dibujos, presenta 

transparencias en las mangas largas con destellos brillantes colocados esporádicamente a lo 

largo de toda la manga, también lleva bordadas una tira de perlas en la parte superior de la 

misma. En la parte superior, las mangas y el cuello presentan transparencias, como de encaje, 

con bordados en pedrería. Del busto a la cintura es ceñido al cuerpo con una tela más rígida, 

esta parte se encuentra cubierta con apliques y bordados brillantes. En la parte inferior la falda 

es amplia y parece tener una sobrefalda de tul blanco con brillos y pequeñas estrellas bordadas. 

http://www.periodistadigital.com/ocio-y-cultura/moda-y-estilo/2010/09/06/colleen-atwood
http://www.periodistadigital.com/ocio-y-cultura/moda-y-estilo/2010/09/06/colleen-atwood
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Figura 10: Vestuario de la Reina Blanca. Fuente: http://rosesandvellum.blogspot. com.ar 
/2013/02/white-queen-and-alice.html 

 

 En este momento la Reina Blanca ayuda a Alicia a retomar su estatura real, luego le 

proporciona unas nuevas prendas, las cuales son un saco de corte imperial, con cuello oriental, 

que se extiende hasta el piso, de color blanco y con botones en el frente forrados. Presenta una 

serie de alforcitas horizontales en el frente. La tela tiene cierto brillo, las mangas son largas y 

acampanadas, con alforzas en el puño. También lleva unos pantalones sueltos de la misma tela. 

En una séptima situación, Alicia viste de batalla portando una armadura plateada, con detalles 

grabados en la parte superior y con una falda de maya metálica corta, la cual presenta una 

textura de escamas entretejidas, para luego finalizar en flecos, en la parte del ruedo, los cuales 

le aportan al traje cierto movimiento, ya que el resto de la armadura es rígida. Presenta una 

silueta victoriana, marcando la cintura y terminando en forma de pico en la parte inferior del 

torso. Los hombros presentan cierto volumen, como si fuera una manga bombé. También porta 

guantes y botas de caña alta, en ambos casos se presentan grabados, formando líneas rígidas. 
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Figura 11: Vestuario de Alicia en batalla. Fuente: http://elguinol.wordpress.com/2010/12/08/la-
nueva-alicia-o-el-feminismo-mal-entendido/ 

 

En la última escena Alicia se prepara para partir a tierras lejanas. Ella se encuentra 

caracterizada como una mujer madura, con un tapado, ceñido al cuerpo en la parte superior, 

marcando la cintura y más holgado en la inferior, el cual presenta un largo modular hasta el 

tobillo. Por debajo del mismo, se observa una falda amplia, completamente calada, y por debajo 

se observa otra falda a rayas en blanco y negro. En la parte superior posee una camisa blanca, 

con una corbata en tonos celestes, y por encima un chaleco negro. 

 

Figura 12: Vestuario de Alicia antes de partir. Fuente: http://www.aeromental.com /2009/06/23/ 
primeras-fotos-y-cgis-de-alicia-en-el-pais-de-las-maravillas-de-tim-burton/comment-page-2/ 

http://elguinol.wordpress.com/2010/12/08/la-nueva-alicia-o-el-feminismo-mal-entendido/
http://elguinol.wordpress.com/2010/12/08/la-nueva-alicia-o-el-feminismo-mal-entendido/
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3.2 Modelo actancial por el autor Greimas 

Algirdas Julien Greimas fue un lingüista e investigador francés, quién realizó varios estudios y 

aportes a la teoría de la semiótica. Greimas trabajó con el concepto de actante, el cual amplia el 

concepto de personaje, utilizado para designar a los personajes en una narración. Los actantes 

son personajes en un rol dado, y estos pueden ser humanos, animales, seres irreales u objetos. 

“El actante se define pues, no por un personaje sino por los principios y los medios de la acción: 

un deseo, un deber, un saber, de naturaleza y de intensidad variables” (Ligia Balderrama, 2008, 

p.93). 

Greimas propone un modelo de análisis de los personajes en una obra, otorgándole a cada uno 

una función. Es decir, en primer lugar, se encuentra el Sujeto, quien a su vez desea un Objeto, el 

cual puede ser cualquier deseo o fin que lo impulse al sujeto a obtener ese objeto. Luego se 

encuentra el Destinador, que es lo que motiva al sujeto a cumplir su objetivo, es la fuerza interna 

que lo moviliza a ejercer una función; y el Destinatario es quien recibe las acciones del Sujeto. 

Greimas expresa que difícilmente se puedan captar al Destinador y al Destinatario, ya que rara 

vez se trata de personajes, sino que por lo general se trata de motivaciones que determinan el 

accionar o la acción del Sujeto. El modelo continúa con el Ayudante, quien le proporciona ayuda 

al Sujeto para que cumpla su Objetivo; y como último eslabón se presenta el oponente, quien 

obstaculiza las acciones del Sujeto. 

Por medio del modelo actancial, es posible encadenar una razón de acciones y emociones que 

presentan los personajes entre sí, y lograr descifrar  la lógica de los hechos 

3.2.1 Análisis y evolución de los personajes 

Bajo el esquema de Greimas, se procederá a clasificar a los personajes y observar cómo ellos 

se relacionan en el transcurso de la película.  
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A comienzos del filme Alicia se ve presionada, tanto por su entorno familiar como por la sociedad 

victoriana, ya que, entrando a la edad adulta, Alicia debe independizarse de su familia pasando a 

ser esposa. Ella no congenia con aquellos ideales debido a su tendencia soñadora. En este 

momento, Alicia está buscando la manera de no decepcionar a su familia, pero tampoco 

quebrantar sus valores. Al no saber cómo solucionar su situación, cualquier excusa es 

bienvenida para huir; y es en ese preciso instante en el que aparece el conejo, el cual podría 

llegar a ser considerado como un ayudante de Alicia, ya que por medio de él logra evadir el 

momento. 

En una segunda instancia ella se enfrenta a un nuevo problema. Estando ya en el mundo 

subterráneo, su presencia en ese lugar posee un destino ya preestablecido por el oráculo, el que 

indica que Alicia se deberá enfrentar al Jabberwokie el día Frabuloso para salvar a los 

ciudadanos del reinado oscuro de Iracebeth, la Reina Roja. Pero Alicia se encuentra confundida 

y se niega a pelear a muerte con un inmenso dragón, ya que ella no recuerda haber estado allí 

antes. En esta situación su objetivo es impuesto por el oráculo aunque ella no desee hacerlo es 

su destino. Los personajes que van a ayudarla en este trayecto son el Sombrerero, quien la 

salva en varias ocasiones para evitar que la capturen; el Conejo, es quien le proporciona los 

alimentos mágicos para sus cambios de tamaño, y La reina Blanca, que le devuelve su estatura 

convencional y le da refugio y protección antes de la batalla. En el caso de los enemigos, la 

Reina Roja, para evitar que Alicia derroque su reinado, libera a unos animales feroces, como son 

el dragón Jabberwokie y el ave Chop Chop y sus súbditos, como son el ejército de sotas de 

corazones y Stayne, la Sota al mando. 

En un tercer momento Alicia vence todos los obstáculos impuestos por Iracebeth y logra darse 

cuenta de que debe volver al mundo real para enfrentar las responsabilidades de las cuales 

había huido anteriormente. En este caso su objetivo es poder transitar su propio camino, siendo 
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una mujer adulta, madura e independiente. Para el regreso a la sociedad victoriana, la Reina 

Blanca, quien retoma el trono una vez derrotada la Reina Roja, le proporciona a Alicia la Sangre 

del Jabberwokie, que luego de beberla retorna a la realidad, trepando por la madriguera. Al llegar 

al mismo lugar del cual había escapado, se encuentra con que las personas seguían 

exactamente en el mismo sitio. Se sincera con todos ellos, quienes la observan impactados, al 

verla con el vestido rasgado y sucio. El padre del Lord conversa con Alicia, quien le comenta sus 

ansías por conocer nuevas tierras y poder comercializar con estas, el Lord accede a ayudarla y a 

financiarle el viaje y así como ella emprende la travesía al oriente. 
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Capítulo 4: Colección cápsula: Cecilia Gadea en el Prêt à couture infantil 

 

En un principio se definirán los conceptos de tendencia y estilo para lograr una mayor 

interpretación de la direccionalidad del diseño que se implementará en la colección. A 

continuación, se explicará el estilismo y la forma de trabajo de la diseñadora Cecila Gadea. En la 

siguiente instancia, para lograr una mejor comprensión del rubro Prêt à Couture, se explicarán 

las dos ramas del diseño que la componen: el Prêt à Porter y el Haute Couture. 

 Luego se expondrán los detalles del desarrollo de la colección; es decir, el diseño que se 

utilizará y el estilismo que mejor proyecta para el evento de presentación de la colección, con 

base e inspiración en el filme elegido.  

 

4.1 Tendencia y estilo 

El concepto de tendencia en el mundo de la moda se define como lo único e innovador de una 

sociedad en un período de tiempo determinado, estas se encuentran presentes en todos los 

aspectos de la vida: la religión, la arquitectura, la alimentación y la forma de vestir, entre otros. 

Las tendencias son costumbres, usos e inclinaciones que un entorno comienza a adoptar y que 

marcan alguna época o lugar específicos, por medio de los cuales se puede establecer la 

direccionalidad de un mercado. Como indica Martin Reymond:  

    La palabra trend (tendencia) procede de antiguo y su origen puede remontarse al inglés 
medio y el alto alemán medio con el significado de girar, dar vueltas o rotar. A comienzos del 
siglo XX era un término familiar para los economistas, matemáticos y estadísticos, que lo 
usaban para referirse a un cambio ascendente o descendente en una gráfica, o a una serie 
de valores representados gráficamente, que le permitía pronosticar alteraciones a más largo 
plazo en un sector económico del mercado. (Martin Reymond 2010, p.14) 

 

Además, este autor señala que, a partir de los años 60 en adelante, las tendencias dejaron de 

funcionar solamente como una herramienta para el mercado económico, sino que también 
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pasaron a ser utilizadas para decodificar aspectos más complejos de una sociedad, como son 

las emociones, los cambios psicológicos y la forma de vida de las personas. 

La tendencia es un elemento por el cual se logra entender y medir las fluctuaciones de la moda; 

es decir, desde la gestación de la misma, cuando un grupo del mercado minoritario e inicial 

adopta una forma de vestir determinada. Luego están los seguidores, quienes van a ser los 

primeros adoptantes de esa moda, para dar, como consecuencia, el apogeo comercial de esa 

forma de vestir única, lo que ocasiona un consumo masivo y mayoritario de la sociedad, para 

luego entrar en un agotamiento y declive de la moda. El objeto que ayer era tendencia hoy ya 

presenta características compositivas, en cuanto a color o a materialidad, que lo hacen diferente 

al de ayer, por lo que está pasado de moda. 

Para lograr entender mejor la complejidad de una tendencia social, hay que tener en cuenta los 

factores culturales influyentes. Si se toma el ejemplo de la primera mitad de la década del siglo 

XXI, con la recesión económica, surge la tendencia de new sobriety, en donde lo usual era 

utilizar tonalidades discretas y un estilo formal y abstenido. El caso contrario es la tendencia 

bling, en donde los colores son estridentes y llamativos, y los diseños son ostentosos y 

estridentes. 

Las tendencias por temporadas, ya sean Otoño/Invierno o Primavera/verano, dan lugar al 

surgimiento y a la superposición de estilos. El estilo es la tendencia o la corriente que predomina 

en una cierta época; es un modo de expresión básica y distintiva que, con el paso del tiempo, se 

convierte en un ícono unipersonal. Este pasa a ser una forma de identificación distintiva de las 

masas, que con el paso del tiempo se transforma en un concepto atemporal. Como ejemplo de 

esto se puede mencionar el corte de pelo a la garcson, cuando una mujer posee un corte de 

cabello corto y con estilo masculino; o cuando se exclama que una persona posee un estilo 

Marilyn Monroe, es decir, que se viste de una forma atrevida y se pinta los labios de rojo intenso. 

http://definicion.de/tendencia/
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De esta manera, ciertas celebridades o tendencias sociales se hacen portadoras de un estilo 

único, que marca una diferenciación ante el resto. 

 

4.1.1 Análisis del estilismo y diseños de Cecilia Gadea 

Cecilia Gadea comienza con una formación de diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires. 

Tiempo más tarde, decide formarse cómo diseñadora de indumentaria. 

En sus reconocimientos y premios como diseñador de modas, se encuentra el premio del 

concurso de Jóvenes Diseñadores en el año1993 y el premio de Tela y Talento de la firma 

Alpargatas. Además, recibió el premio la Tijera de Plata, siendo ganadora de la mejor colección 

Nueva Costura. En el año 2000, lanza su primera colección independiente bajo la marca Cecilia 

Gadea, logrando una gran trayectoria hasta el día de hoy, ya que sigue presentando sus 

colecciones en todas las ediciones del Buenos Aires Fashion week. 

 Cecilia Gadea es una diseñadora de modas argentina, conocida en el mercado por ser 

Tecno-vintage, ya que se inspira en la historia de los años 20, pero le proporciona el recurso 

tecnológico del calado láser a sus diseños. En una entrevista, realizada por el diario La 

Nación, Gadea expresa sus inspiraciones y el modo que adopta para expresarlas en una 

colección: 

   He encontrado en la indumentaria un lenguaje para expresarme. 
A través de la indumentaria intento transmitir mis sensaciones y emociones y cada nueva 
colección es un relato que habla de mis recuerdos, de la nostalgia que me transmite la 
ciudad  y de mi visión sobre lo femenino. 
Encuentro inspiración en el pasado, en la fotografía, en las imágenes que denotan el paso 
del tiempo, en donde se ve la convivencia y contraste entre lo nuevo y lo viejo. En los 
recuerdos, en la arquitectura de Buenos Aires de principios del siglo xx. (2011) 

 



70 
 

 Sus colecciones fusionan un mundo romántico y de fantasía con el uso de la superposición de 

telas, volados, calados, la generación de puntillas, alforzas, cintas de terciopelo y textiles 

lánguidos, que dan una apariencia etérea cuando la modelo camina sobre la pasarela. El 

proceso de calado, que utiliza Gadea, consiste en una primera instancia en la obtención de la 

moldería de la prenda, para luego trabajar el patrón del dibujo del calado sobre el molde en 

formato digital. En la realización del dibujo, se debe contemplar, como mínimo 0,3 centímetros, 

entre módulo y módulo, para evitar que estos se superpongan y distorsionen el dibujo, además 

las formas utilizadas deben ser cerradas y limpias, es decir sin dibujos en su interior ya que este 

quedará vacío. La ventaja de utilizar el recurso del calado laser, es que además de poder 

generar dibujos, el recorte de la tela se quema evitando que esta se deshilache. A continuación 

en las figuras 13 y 14 se muestran los diseños realizados por Cecilia Gadea en sus colecciones. 

                         

Figura 13: Calados modernos 1. Fuente: http://redvelvetnotes.com/2011/11/04/buenos-aires-
runway/ 

Figura 14: Calados modernos 2. Fuente: http://redvelvetnotes.com/2011/11/04/buenos-aires-
runway/ 

 

 Pero a su vez, en sus prendas se pueden observar tintes modernos y geométricos, dados por 

los diseños en los calados y los patrones que genera, además utiliza como recurso los recortes, 

formando figuras geométricas en textiles nobles y elegantes. Otra cuestión que le otorga cierta 

http://redvelvetnotes.com/2011/11/04/buenos-aires-runway/
http://redvelvetnotes.com/2011/11/04/buenos-aires-runway/
http://redvelvetnotes.com/2011/11/04/buenos-aires-runway/
http://redvelvetnotes.com/2011/11/04/buenos-aires-runway/
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modernidad a sus colecciones es la paleta de color que emplea; estos son tonos fríos, donde se 

encuentra el lavanda y el violeta, y los colores neutros, como el negro, el blanco y el crudo. En la 

figura 15 se presenta la paleta de color propia de la diseñadora,  las tipologías de cuello y manga 

y el recurso de superposición de recortes calados. 

 

Figura 15: Tipologías y colores. Fuente: http://trendxchange.com/el-invierno-2010-segun-cecilia-
gadea/baf-gadea/ 

 

Trabaja el largo modular a la altura de la rodilla, realizando variaciones, por ejemplo, por encima 

de la rodilla, haciéndolo más corto, o por debajo de la misma, haciéndolo más largo. Esto se ve 

aplicado en tapados, faldas y vestidos, los cuales presentan calados, superposición de capas, 

recortes, volados y alforzas. La silueta que más se repite a lo largo de sus colecciones es la 

trapecio, otorgándole un sutil volumen en los hombros, con mangas bombeadas o superposición 

de puntillas caladas, pasando por una cintura ceñida y luego ampliando nuevamente la figura 

con faldas volumétricas, las cuales pueden presentarse diseñadas con capas de recortes 

calados, tablas encontradas o con textiles de gran versatilidad y caída. Esta silueta puede variar 

el punto de tensión, pasando de la cintura a formar un corte imperial, es decir, por debajo del 

busto y luego abrirse. En ciertos casos, la silueta trapecio también puede variar hacia la segunda 

cadera, acercándose más a la silueta de los años 20. 

http://trendxchange.com/el-invierno-2010-segun-cecilia-gadea/baf-gadea/
http://trendxchange.com/el-invierno-2010-segun-cecilia-gadea/baf-gadea/
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Figura 16: Recursos y detalles constructivos. Fuente: http://elvestidordelelis.wordpress.com 
/2010/02/27/bafweek-buenos-aires-2010-en-imagenes/ 

 

En cuanto a las tipologías que utiliza, son camisas y vestidos con cuello en V más y menos 

pronunciado; cuello bote; cuello redondo; cuello Peter Pan, con superposiciones de solapas 

caladas; cuello Mao; cuello French y variaciones de los mismos. Para las mangas cortas, utiliza 

la manga Jamón, la manga rangla, la manga japonesa y manga bombé, variando los largos 

modulares con nuevos elementos y recortes. Utiliza la pinza Dior como base, para luego rotarla 

en diferentes direcciones para formar nuevos recortes y tipos de ajuste en la silueta. 

La combinación de una silueta y tipologías tradicionales con recursos románticos, como los 

calados, los volados, los plisados, las superposiciones, las alforzas y las tablas, crean un diseño 

femenino y poético; pero la intervención de recortes geométricos y una paleta de color moderna, 

le otorga a su usuario un carácter urbano y contemporáneo. 

 Las colecciones de Cecilia Gadea son propuestas con una fuerte impronta personal en las que, 

como seña de identidad, la diseñadora evoca períodos del pasado, recupera pequeñas historias 

y rescata imágenes de Buenos Aires, volviéndolos contemporáneos a través del uso de formas y 

materiales actuales. Un aire romántico resalta la sensibilidad femenina y se expresa en una línea 
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de autor, poética y a la vez urbana. Su trabajo se caracteriza por el uso y combinación de 

texturas y materiales y por la experimentación con recursos y técnicas como calados laser y 

bordados con una fuerte identidad propia. En la figura número 16, que se muestra a 

continuación, se muestra un diseño en boceto de la diseñadora, utilizando los recursos: de 

calado, plisado, volados, frunces y recortes. Es un vestido en una silueta trapecio, con recortes 

en el cuello en formas geométricas, con calados en el torso y en las mangas, las cuales se 

encuentran haciendo frunces para dar más movimiento, en el caso de la falda se presenta con 

un radio de amplitud medio, con recortes en el centro los cuales forman más volados. La 

materialidad pensada para la prenda es un Voile de seda, lo que se puede apreciar en el boceto 

dado por el movimiento y caída de la tela. 

 

Figura 17: Impronta de Gadea. Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1538579-brinda-con-diseno-
chin-chin-por-la-moda 

 

 

 

 

http://www.lanacion.com.ar/1538579-brinda-con-diseno-chin-chin-por-la-moda
http://www.lanacion.com.ar/1538579-brinda-con-diseno-chin-chin-por-la-moda
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4.2 Del Haut Couture al Prêt à Porter y al Prêt à Couture 

 

La Alta Costura, en español, el Haute Couture, en francés, o la Alta Moda, en italiano, son tres 

términos que se utilizan habitualmente para conceptualizar a la creación y diseño de un traje a 

medida, fabricado con alta calidad de materia prima y con una confección minuciosa y artesanal, 

proporcionando una atención detallista en los procesos constructivos del mismo. Por esta razón 

es que presenta precios elevados, debido a la exclusividad y prestigio del producto. Este arte del 

detalle tiene sus orígenes en París, Francia, de la mano del modisto Charles Frederick Worth,  a 

mediados del siglo XIX. Según Rivière, Worth es considerado el padre absoluto de la Alta 

Costura, ya que puso en marcha una mecánica de trabajo en la cual confeccionaba trajes 

formando colecciones previas para las temporadas, y realizaba desfiles personalizados para sus 

clientas privilegiadas. Estos diseños consistían en un cuidado excesivo en cuanto a la confección 

a mano y a medida del traje, textiles lujosos con cierto brillo, bordados y apliques en encajes y 

pedrería preciosa y grandes volúmenes en las faldas. Además, gracias al apoyo otorgado por el 

Estado francés de la época al diseño textil y a la moda, la ciudad parisina se convertiría en el 

centro mundial de desarrollo de la moda femenina. Georgina O´Hara destaca también que “el 

Syndicat de la Couture Parisienne fue una asociación de diseñadores de ropa, fundada en París 

en 1868 para impedir la copia de los modelos” (1994, p.23).  

La Haute Couture se vio desplazada por el surgimiento del Prêt à Porter a finales del siglo XIX, 

con la producción masiva de prendas listas para usar. Este término se aplica a la fabricación en 

serie de ropa, dirigido a un público más global, a diferencia de la exclusividad que requería la 

Alta Moda. El mecanismo Ready to Wear se debe a los grandes avances tecnológicos de la 

revolución industrial, principalmente de los países como Gran Bretaña, Estados Unidos y 

Alemania, junto con la aparición de una clase media pudiente y con deseos de consumir 

http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Frederick_Worth
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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masivamente prendas de moda. Gracias a la producción seriada, los costos de producción 

disminuyeron, logrando mejores precios para la venta del producto terminado, aumentando así el 

público consumidor. 

La Alta Costura se basaba fundamentalmente en una producción enfocada más al lujo, a lo 

exclusivo, a las sociedades con una economía pudiente y pujante, que quería diferenciase del 

resto de sus semejantes y que tuviese la posibilidad de influir, de cierta manera, en la forma de 

vestir de la época; mientras que el Prêt à Porter significa literalmente listo para llevar o listo para 

usar. Consiste en una producción seriada de moda con patrones que se repiten en función de la 

demanda. 

De la exclusividad que pretendía la Alta Costura se pasa al acceso a la moda de una mayor 

parte de la sociedad, ya que la producción se hacía más eficiente y más económica. La figura del 

sastre o del modisto tiende a desplazarse, dando lugar a que el individuo compre en relación a 

una talla estándar, de acuerdo al tamaño corporal de cada persona. El consumo de mano de 

obra calificada se reduce, así como también el desaprovechamiento de los materiales. La moda 

por tanto llega a más gente. 

Con la llegada de la globalización, la identidad y la distinción tienden a desvanecerse, 

produciéndose la democratización de la moda, lo que provoca el surgimiento de un nuevo rubro, 

el Prêt à Couture. Este concepto reúne características de ambos conceptos; en cuanto al Prêt à 

Porter, se retoma el mecanismo de corte y confección de la prenda, y en lo referente a la Alta 

Costura, los detalles constructivos, la calidad de la materia prima y lo artesanal. Se crea así una 

línea intermedia, con modelos prefabricados en serie limitada y con los que se procede a 

pequeños ajustes con cada cliente; es decir, alta costura en el sentido de prendas excepcionales 

por su calidad, pero de precios más accesibles. 
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4.2.1 Prêt a Couture en el país de las maravillas 

El objetivo de esta propuesta de trabajo es realizar una interacción posible entre el mundo 

fantástico de un vestuario cinematográfico y la transformación del mismo para un uso social y 

elegante para las niñas que quieren sentirse en un mundo fantasioso y descomunal. Para llevar 

a cabo esta propuesta se tomarán tipologías de prendas del rubro Prêt à Porter, con detalles 

artesanales, como sucede en el rubro de la Alta Costura, y textiles no convencionales para estos 

dos rubros, pero sí para el Casual Wear. 

En este caso se utilizarán textiles del rubro Casual Wear, preferentemente materialidades 

designadas a un uso de indumentaria deportiva, comenzando por los tejidos de punto, que son la 

lycra, utilizada en calzas y remeras; el polar, preferentemente manejado para buzos y camperas; 

al igual que la frisa, a la que se le agrega la tipología de joggings también. Además, en este 

rubro se utiliza el jersey, el modal y el plush, manipuladas para realizar remeras, vestidos, faldas 

y calzas. También, se incluirán los textiles de los rompe vientos, la cordura y el silver, y se 

utilizarán materiales como el tul, el microtul, la tafeta, el raso, la gasa y el encaje. Luego se 

procederá a realizar un proceso de intervención de los mismos, a partir de  diferentes técnicas 

de estampación -pintura, bordados, apliques, calados y texturas-, bajo la estética elegida para la 

creación de la colección. El marco inspiracional estará dado por características propias que 

hacen al filme de Tim Burton y a la historia de Lewis Carroll. Como ambos están 

contextualizados en la sociedad victoriana, se elegirán cuestiones relacionadas con la 

indumentaria de la época. Luego, como las aventuras de Alicia se desarrollan en un ambiente 

bucólico, gran parte de las estampas a crear  tendrán como base una inspiración en el mundo 

vegetal. Además, se tomará en cuenta las características individuales de cada personaje, como 

la paleta de color que éste presenta y los detalles constructivos del vestuario, como así también 

su personalidad y sus acciones a lo largo del filme. 
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En el siguiente capítulo se procederá a detallar los elementos que formarán parte del diseño de 

la colección de Prêt à Couture, teniendo en consideración la materialidad, las tipologías, el 

desarrollo de estampas y los recursos y detalles constructivos de las prendas a diseñar. 

4.3 Desarrollo de la idea central de la propuesta de diseño          

 

En la siguiente instancia se procederá a establecer la conexión entre los elementos 

desarrollados a lo largo de los capítulos, para lograr una mejor comprensión de la propuesta. 

El objetivo central del proyecto consistió en crear una colección cápsula, perteneciente al rubro 

del Prêt à Couture infantil, presentando una nueva línea dentro de la marca de la diseñadora 

Cecilia Gadea. El diseño de prendas, a su vez mantiene una fuerte inspiración en la película de 

Alicia en el país de las maravillas, dirigida por Tim Burton y el vestuario, perteneciente al filme, 

realizado por Colleen Atwood. Previamente al diseño de los conjuntos de prendas, se procedió a 

observar los componentes en los vestuarios de cada personaje para seleccionar los elementos y 

detalles constructivos de la colección Alicia de pies a cabeza. En cuanto a la construcción y 

confección de las prendas, se utilizaron materialidades del rubro Casual Wear, a los que se los 

intervino con variadas técnicas para otorgarle un nuevo aspecto al textil. Este proceso continuó 

con una observación detallada de los recursos constructivos y detalles en los diseños de Gadea; 

es decir, se analizó el tipo de silueta que utiliza, los largos modulares, las tipologías, la paleta de 

color, las texturas y materialidad y, por último, el recurso protagonista de sus colecciones: el 

calado. Una vez realizado todo el proceso de análisis y selección de los elementos que 

compondrán la colección, se procedió a diseñar la serie de prendas, presentadas en 12 

conjuntos, cada uno compuesto por una blusa y una falda más un tapado o chaqueta o un 

vestido con leggings, finalizando en la parte superior con un tapado o chaqueta. A su vez, 

aquellas 12 combinaciones de prendas, se encuentran diferenciadas en dos grupos, cada uno 
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compuesto por 6 conjuntos. Uno de esos grupos está caracterizado por la presencia de los 

colores bordeaux, blanco antiguo y negro, representando al reinado de la Reina Roja. En este 

grupo prevalecen estampas y calados de flamencos, corazones, motivos de las naipes, floreados 

y en menor medida conejos y estampas a rayas. En el caso del segundo grupo, está adjudicado 

al reinado de la Reina Blanca eligiendo los colores, azul petróleo, celeste, blanco antiguo y 

negro. Los motivos que se representaron son los conejos en mayor medida, los floreados y en 

menor medida los flamencos y corazones (dirigirse a las cartas de Alicia, o al cuerpo C, páginas 

23 y 24). 

 

4.4 Detalles sobre el evento de presentación de la colección cápsula                  

La presentación de la colección cápsula, titulada Alicia de pies a cabeza, se realizará en el 

Buenos Aires Fashion Week, en el mes de Febrero 2014, para la promoción de la temporada 

Otoño/Invierno 2014. La presentación de la colección se realizará por la mañana del viernes 14 

de febrero del 2014, en una de las salas asignadas, con motivo de dar a conocer una nueva 

línea de indumentaria infantil de Cecilia Gadea, en colaboración con una diseñadora externa. Se 

realizará una invitación especial para la prensa, presentada en una carta con un figurín de la 

colección y del revés se escribieron los datos del evento (observar en el cuerpo C, página 25). 

 La pasarela se encontrará ambientada, con una puerta antigua, pintada de blanco antiguo y con 

efecto añejo, ubicada en el ingreso de las modelos a la pasarela, y la pared que se encuentra 

por detrás, separando el detrás de escena, se encontrará cubierta por flores, algunas con 

pétalos calados, en un tono blanco antiguo. El objetivo es disponer de una escenografía neutra, 

la cual permita que la colección sea protagonista, resaltando así los colores y movimientos de las 

prendas por sobre el fondo.  
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Previamente al show se proyectarán escenas de la película, sobre las pantallas ubicadas en las 

paredes a los costados de la pasarela, sobre las gradas superiores, para presentar al público 

presente la temática elegida como inspiración de la colección. La música elegida para el show, 

será propio del soundtrack de la película. 

 Las pasadas se realizarán de a una niña por vez, variando las edades entre 4 a 8 años. Pasarán 

caminando y sonriendo, y al final de la pasarela realizarán una sutil reverencia hacia las cámaras 

fotográficas. 
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Capítulo 5: Colección Otoño/Invierno 2014: Alicia de pies a cabeza 

En el quinto capítulo se expresará la toma del partido estilístico elegido para el tratamiento de la 

colección Otoño/Invierno 2014, con el nombre de Alicia en la gran fiesta de té. A partir de allí se 

seleccionaron a los personajes más representativos del filme de Tim Burton, es decir, los que 

presentaron vestuarios distintivos para la propuesta. A continuación, se pondrán en estudio los 

elementos que constituyeron el proceso creativo del diseñador: la definición de la paleta de color 

pertinente para la temporada, las tipologías que  forman parte de la colección y la cantidad de 

prendas diseñadas para formar los conjuntos, además se procederá a explicar el desarrollo y las 

técnicas utilizadas para la generación de texturas y estampas propias inspiradas en el filme, 

cuáles son los recursos y detalles constructivos que son característicos de la línea, así como 

también se nombrará la materialidad junto con los procesos artesanales de intervención que se 

les aplicaron. Finalmente, se obtendrá la colección de Prêt à Couture para niñas de 4 a 8 años 

que quieren sentirse glamorosas y divertidas. 

 

5.1 Elección del partido estilístico  

 

Este proyecto surge a partir de una experiencia creativa, a través de la cual se crearon prendas 

de características y detalles poco convencionales. En un principio la diseñadora propone un 

tratamiento experimental, en cuanto al desarrollo de una colección cápsula  para la temporada 

Otoño/Invierno 2014, con inspiración en el filme de Alicia en el país de las maravillas, de Tim 

Burton. Una colección cápsula lo que plantea es una fluctuación -por parte del diseñador-, quien 

interviene a la colección estándar, creando un nuevo aspecto a la serie de diseños. 

Se procederá a dar los detalles que van a integrar el partido estilístico elegido, como se 

expresará en el subtítulo 5.1.3, el cual estará dado por diferentes técnicas de estampación: 

pintura, bordados, apliques, calados y texturas, con elementos característicos propios del filme y  



81 
 

del cuento original aplicados en la colección. Además, para la colección, se eligieron 

componentes de la sociedad victoriana, época en la que transcurre la realidad de Alicia, más 

enfocado a la indumentaria de ese momento. También, del mundo subterráneo se tomaron en 

consideración los ambientes naturales, de bosques y animales que lo componen para la 

generación de motivos y patrones, los cuales se estamparon sobre algunos textiles. En el punto 

5.1.1 se procederá a describir los personajes que van formar parte del marco inspiracional de la 

colección, teniendo en cuenta los aspectos del vestuario tanto como los rasgos individuales de 

cada uno de los personajes.  

En cuanto a la vestimenta victoriana, se tomaron como referencia las mangas al hombro 

bombeadas. En algunos diseños se desplazó el tiro del hombro, dejándolo un poco descubierto, 

el cuello Peter Pan, el cuello bote las faldas con volumen, la superposición de capas de tela, las 

pinzas utilizadas para ceñir la prenda al cuerpo, los recortes en pico generados en la cintura, 

cuando empieza la falda entre otros, son los recursos que se eligieron de la indumentaria 

victoriana. Se generaron texturas a partir de lazos con forma de moños, nudos, tramados, 

patchwork, frunces, alforzas, volados, plisados y tablas encontradas, para lograr un aspecto 

decorativo y lujoso, más que funcional. Además, se produjeron apliques con lentejuelas, puntillas 

y abalorios, para darle un valor agregado a la prenda. 

Para la realización de las estampas se utilizaron rameados de diferentes tipos de flores -rosas, 

lirios, lilas, camelia y margaritas, entre otras-, empleando la técnica del All over, aquella en la 

que el dibujo ocupa más que lo que se observa el fondo, y la técnica del Liberty, que consiste en 

florcitas esparcidas sobre un fondo, que resaltan más que la imagen en sí. Del mundo animal, se 

utilizaron, principalmente, los conejos, los gatos y los flamencos. Además, a estos elementos se 

le sumaron objetos, como los corazones, que aluden a la Reina Roja, con su oscura dinastía en 
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forma de corazón, los naipes, que representan el ejército rojo, y por último la representación de 

tasas con teteras, haciendo referencia a la hora del té que tiene Alicia con el Sombrerero. 

 

5.1.1 Personajes del filme para el diseño de la colección. 

Los personajes de la película, que formaron parte de la estética que se utilizó en el proceso de 

creación y diseño de las prendas, son aquellos que por su relevancia en el relato poseen un 

vestuario detallado, con características diferenciales uno de los otros cambios en el transcurso 

de las escenas. Se comenzará caracterizando al personaje principal, Alicia, quien presenta una 

contextura corporal delgada, de estatura media alta, con una tez pálida y lisa y de cabellos color 

rubio ceniza. Su personalidad es soñadora, fantasiosa; se imagina cuestiones disparatadas y sin 

sentido para la época en la cual vivía. En un comienzo, se muestra terca y soberbia como una 

niña, pero a lo largo del filme se produce un cambio en sus actitudes, volviéndose amable, 

servicial y responsable, transformándose en una adulta.  El vestuario de Alicia demuestra 

variaciones en cuanto al color, largos modulares y en tipologías. Este posee determinadas 

fluctuaciones, debido a sus cambios repentinos de tamaño corporal, ya que las prendas no 

acompañan los trastornos que presenta Alicia. Sus vestidos poseen bordados, apliques, botones 

forrados, encajes, telas con movimiento y caída, plisados, frunces y alforzas, una variedad de 

detalles y recursos útiles para la ceración de la colección. 

El segundo protagonista, elegido por su importancia e interpretación del personaje, es el 

Sombrerero Tarrant. Él es de estatura media alta, con una contextura delgada, de tez muy 

blanca, ojos más grandes que la proporción habitual, cabellos rizados y de color naranja. Se 

exhibe su persona como un lacayo muy fiel a su Reina Blanca; sin embargo, luego de la invasión 

de la Reina Roja, el sombrerero pierde su cordura y tiende a decir disparates. Su vestuario es 
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muy característico de su oficio, ya que se pueden observar en él elementos como tijeras, cintas 

de colores, hilos colgados desde su hombro izquierdo hasta la cintura del lado contrario. 

Además, su sombrero es muy peculiar; es una galera con un tamaño exagerado, de aspecto 

viejo y gastado, de color marrón, en diferentes tonalidades. A su alrededor posee una cinta de 

raso, ancha y de un color coral antiguo. Este personaje muestra un juego de texturas en su 

vestuario, con las mezclas de materialidades, algunas más rígidas y de aspecto viejo, con otras 

más suaves y con brillo. El mismo está compuesto por materiales como el cuero, el raso, el 

encaje, la lanilla y los tejidos de punto para una media rayada y un guante, combinaciones 

complejas y completas que le proporcionarán al diseño de la serie un aspecto divertido. 

El tercer personaje que formará parte de este elenco de diseño es el de la Reina Roja, la 

antagonista en el relato. Ella presenta una desproporción corporal respecto del tamaño 

exagerado de su cabeza y de la cintura considerablemente delgada. Es de tez pálida y posee un 

maquillaje en el cual las cejas son una línea delgada de color negro, con sombra en celeste; sus 

labios son un pequeño corazón rojo y su peinado hace referencia a la forma de un corazón. En el 

vestuario de Irebeth se exhiben los colores rojo, negro, blanco y el amarillo oro; su diseño posee 

estampados a rayas y en corazones. Los textiles que se utilizan en él  son el Brocato bordado, el 

Chifón, el raso, el Encaje y la red. Con grandes contrastes de colores, estampas y 

materialidades se refleja el temperamento de este personaje, que es vil, soberbio, egocéntrico y 

no presenta bondad. Lo opuesto a su hermana, la Reina Blanca, que es una persona de 

temperamento tranquilo, pacífico y con gran disposición a ayudar, quien es mostrada como casi 

etérea, con un vestido sumamente claro, con detalles que le aportan brillo y reflejos de la luz. En 

esta cuarta elección se observa un vestuario de alta costura, con un proceso de bordado en 

pedrería y la utilización de transparencias; una tira de perlas que recorren los hombros y el cuello 

y un gran trabajo de textura en el frente del corsé. En cuanto a su aspecto físico, ésta tiene una 
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piel muy pálida, que contrasta con sus labios coloreados en negro. Sus cabellos son rubios, casi 

blancos, y presenta una estatura mediana y una contextura delgada. 

El gato de Cheshire fue tomado en cuenta en la selección por presentar un pelaje de pelo largo, 

con un aspecto suave, brillante y terso. También, se observa un leve atigrado de colores gris 

oscuro junto con un turquesa intenso; recursos que serán utilizados en el diseño de tipologías y 

en estampas. El gato es muy sonriente, amigable y chistoso. 

En el caso de los hermanos Tweedle Dee y Tweedle Dum, se puede afirmar que son personajes 

exactamente idénticos y graciosos. Si bien presentan un vestuario de características sencillas, 

que consta de una remera manga corta rayada y unos pantalones tiro alto con tiradores, se 

utilizó el recurso del rayado para crear estampas y los pantalones se transformaron en leggings 

estampadas. 

Como último animal parlante se eligió al conejo McTwist, ya que su elegante vestuario se 

compone por un tapado de color azul verdoso, de tela de terciopelo o pana brillosa, con 

bordados, alforzas y botones forrados, un chaleco y una camisa con calados y bordados, como 

un broderie. 

Los personajes seleccionados se consideran pertinentes, debido a las características, los 

recursos constructivos, los detalles, las materialidades y la paleta de color que presentan sus 

vestuarios, y, a su vez, por la personalidad de cada uno de ellos, que aportará a los diseños una 

distinción creativa diferencial. 
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5.1.2 Paleta de color para la colección 

 

En una primera instancia, antes de proceder al diseño en sí, se seleccionó la paleta de color más 

representativa para la colección, en base al marco inspiracional constituido por la película, en su 

estética y en el vestuario utilizado en ella. El color que va a protagonizar la colección es el Azul 

petróleo, en tonalidades más y menos saturadas. Este tono se ve reflejado en las prendas de los 

personajes como el Sombrerero, el Conejo y el Gato. El segundo color -tomado en menor 

medida- será el celeste pálido en transición a un celeste grisáceo, haciendo referencia a la 

protagonista del filme, Alicia. Un tercer color, que se incorporó en igual porcentaje que el celeste, 

es el negro, el cual se implementará para otorgarle elegancia y sobriedad a la colección. El 

blanco se transformará en un blanco antiguo, y será utilizado en menor medida que el negro, a 

fin de generar contrastes y texturas. Este color refleja la bondad de la Reina Blanca. El Rojo será 

desaturado, transformándose en un bordeaux, representando a la Reina Roja. 

 

Para la generación de estampas, se utilizaron los tonos ya mencionados más la gama de rosas 

desaturados es decir, un rosa antiguo, verdes también desaturados y celestes más intensos, 

engamados con el azul petróleo y el marrón bronce. 

 

 

5.1.3 Diseño de texturas y estampas propias. 

 

Se aplicaron una serie variada de técnicas a los textiles para obtener prendas con acabado 

artesanal y distintivo.  

Una de las técnicas aplicadas fue la serigrafía, que consiste en hacer pasar un dibujo entintado, 

ejerciendo presión sobre una superficie tensada para transferirse en el textil. Otro método a 

utilizado fue el transfer,  que consta de un papel con un motivo impreso que quedará adherido al 
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textil mediante el uso de calor y presión, a fin de lograr que éste permanezca sobre la superficie. 

Asimismo, se crearon motivos por medio de planchas caladas, las cuales serán sujetas al textil, 

para impedir su movimiento; y luego se le aplica una capa de pintura para que quede el patrón 

sobre la tela. Similar a esta técnica es la generación de sellos con motivos, a los que se los pinta 

y luego se ejerce presión sobre la tela  a estampar, quedando el dibujo marcado. Como última 

técnica a utilizada se recurrirá al devoré (ejemplo en el cuerpo C página 19), que deberá ser 

aplicado con calor, para quemar las fibras y generar con ellas un dibujo. Otra de los procesos 

aplicados fue la sublimación, la cual consiste en la impresión de una estampa sobre papel, luego 

con la ayuda de una plancha, especial para sublimado y así pasar la tinta del papel a la tela, sin 

que se alteren las propiedades del textil. 

Además, se hicieron dibujos a mano alzada, con pinturas para tela y con tintas puff, las cuales se 

hinchan al proporcionarles calor, obteniéndose de ellas una textura rugosa y en relieve. 

Las temáticas de estampas elegidas para la colección son (observar diseños en el cuerpo C, 

página 9 en adelante); en el caso de las medias y las leggings la utilización de motivos florales, 

en diferentes tonalidades, y la elección de los conejos, corazones y rayas horizontales. En el 

desarrollo de faldas, vestidos, blusas y tapados se eligieron motivos florales combinados con 

arabescos, rayados lineales junto a corazones a un mismo nivel y rayados solos, corazones 

solos en direcciones variadas, conejos en diferentes posiciones y conejos con tasas y teteras, 

flamencos dispersos y otros colocados haciendo formas en combinación con corazones. 

5.1.4 Tipologías de la colección.  

 

En la creación de tipologías (ver cuerpo C, página 2 en adelante) se consideraron los diferentes 

tipos de cuellos: bote, redondo, cuadrado, en V, el Peter Pan con diferentes transformaciones, el 
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mariposa y el cuello sastre. La tipología protagonista de la colección es el vestido, que mantiene 

un largo modular por encima y por debajo de la rodilla, sin llegar a la media pantorrilla, y 

presenta una silueta en forma de A, trapecio y bombé. Algunos de ellos tienen corte princesa, al 

estilo victoriano; se empleará el jumper, el Prairie, el vestido Sack, el Smock, el Baby doll, y el 

vestido carpa. Para las faldas se trabajó con las polleras Evasé, en menor y mayor amplitud de 

radio; las faldas plisadas, tableadas y con frunces; la falda Kilt; la falda con cruce y la falda 

trapecio. En el caso de las blusas, estas presentan variaciones de manga larga y manga corta, 

especialmente la bombé y la manga jamón con frunces. Además, se realizaron diferentes puños, 

ya sea al estilo francés o con gran volumen, como la manga kimono. Se incorporaron los blazers, 

el tapado Montgomery y el trenchs. Las leggings y las medias largas son de tiro medio alto, con 

un largo modular hasta el tobillo, en el caso de las leggings, y las medias son enteras y ceñidas 

al cuerpo. 

 

 

5.1.5 Recursos y detalles constructivos de las prendas. 

 

Para faldas y vestidos, como recursos se utilizaron los plisados, los tableados y los volados, 

dándole movilidad y amplitud a la tela; las alforzas fueron aplicadas en detalles para los cuellos 

de las blusas, mangas y detalles en los tapados; en el caso de las tablas encontradas, se usaron 

en el diseño de los tapados, generando volumen y movimiento en la parte inferior; los frunces se 

utilizaron en mangas cortas y bombeadas, tanto en la sisa como en los puños; los apliques se 

ubicaron, en algunos casos, formando dibujos en las prendas terminadas y, en otros, como 

pequeños puntos de brillo, aislados a lo largo de la tela. 

 En cuanto al ingreso a la prenda, se optó el medio de botones forrados o con algún diseño de 

piedra o perla, broches a presión,  ganchitos y cierre invisible. En algunas terminaciones 

interiores (observar el interior del tapado del prototipo) se utilizó un vivo, el cual podrá ser cola de 

ratón o cinta al bies, dependiendo del diseño. No se pisaron las costuras; los dobladillos serán 
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realizados a mano en la mayoría de los casos, con el fin de presentar una prenda fina y de alta 

calidad. Los sacos, los vestidos y las faldas presentan forrería en una tela más liviana y 

agradable al tacto, la cual se encuentran estampadas con algún motivo mencionado 

anteriormente. Se manipularán cintas de raso, falletina, puntillas, broderie y de lurex en varios 

grosores para aplicar en terminaciones de bolsillos, mangas y en uniones de la vista interna con 

la forrería. 

Los recursos y detalles constructivos, elegidos para el desarrollo de la colección, fueron 

pensados para obtener una prenda fina y delicada, evitando las costuras a la vista y proponiendo 

terminaciones y uniones con puntillas y vivos. 

 

 

5.2 Nuevos textiles para el Prêt a Couture. 

 

Para la elección de los diferentes materiales se optaron por los textiles de indumentaria casual y 

urbana, en una mayor participación, y la inclusión de materiales más lujosos en una menor 

inclusión. En el desarrollo de sacos, blazers, chaquetas y trench se implementaron textiles como; 

la frisa, el polar, el silver, el plush, el chifón y la microfibra, con una forrería de voile de algodón, 

set, tafeta o raso estampado. En la creación de vestidos y faldas, se optó por la utilización de 

materiales livianos y con caída como son la microfibra, el set, voile de algodón, el jersey de 

poliéster y microtul. Para la confección de las leggings, se utilizó el modal, el jersey,  el plush, el 

chifón y la lycra. 

En la construcción del prototipo se pusieron en práctica las técnicas de estampación, tratamiento 

del textil con pintura, calado, superposición de materialidades entre otras. En el caso del tapado 

(dirigirse al cuerpo C, página 26) se eligió a la Frisa como textil protagónico. En los recortes de 

frisa negra se le aplicaron dos capas de pintura a mano alzada, la cual consistió en una mezcla 

diluida de acrílico negro, brillos dorados y agua. Esta pintura se aplicó sobre el textil extendido 

con una esponja, una vez seco se obtuvo una tela más rígida, con un negro más intenso con 



89 
 

sutiles destellos dorados. En las mangas superiores, se aplicó la superposición de frisa negra, 

sin tratamiento, con tul negro, para lograr una textura con brillo y con cierta rugosidad. Además 

se realizaron pliegues, en la parte superior de la manga, para brindar mayor volumen y en la 

parte inferior se le aplicó una cinta con volados, dándole a la prenda una terminación decorativa  

(ver en el cuerpo C, página 28). Para los recortes en frisa blanca, primeramente se le aplicaron 

dos capas de acrílico blanco con acrílico glitter, diluidos en té y agua. El resultado fue de un textil 

más rígido, con un leve cambio de tonalidad a un blanco antiguo con destellos brillantes 

(observar en el cuerpo C, página 27). En los sectores laterales del torso, se superpuso un tul 

cristal con arabescos en símil terciopelo, sobre la frisa blanca, para otorgarle al textil más 

protagonismo y un aspecto más lujoso (ir al cuerpo C, página 29). Los recortes en frisa, se 

realizaron a contra hilo, es decir sin mantener la direccionalidad vertical del hilo, la cual le brinda 

elasticidad a la tela, así utilizarla como un tejido plano y con menor flexibilidad. Finalmente, entre 

las pinzas superiores y los recortes inferiores se colocó una cinta con pequeños volados, para 

realzar la prenda y darle una terminación decorativa. 

En la confección de la forrería del tapado se utilizó el Set de poliéster, el cual presenta cierta 

sedosidad y brillo del lado anverso y posee cierta elasticidad, ya que es un tejido de punto 

(dirigirse al cuerpo C, página 30). En este caso se eligió la tela blanca y lisa para poder 

estamparla. Previamente se diseño un motivo con la temática de los naipes, para luego 

sublimarla. Finalmente se obtuvo una tela con dibujos de corazones en rojo, de rombos, tréboles 

y sotas en negro, con un fondo en dorado. En el armado del cuerpo de la forrería se mantuvo la 

direccionalidad del hilo, ya que es necesario que la tela ceda cuando la niña que lo viste se 

encuentra en movimiento. 

En el diseño de la blusa (observar en el cuerpo C, página 32) se utilizó, como tela base, un 

jersey blanco de poliéster a la cual se la tiñó en un baño de agua y té para darle un tono blanco 

envejecido. Al jersey se le añadió una capa de microtul de color beige, para darle un aspecto 

más elegante y un mayor movimiento a la prenda. En la sección superior de los hombros se 

realizaron tablas, en microtul, para dar más volumen y un diseño diferente a la blusa, además se 
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colocó una cinta de terciopelo negro, en la parte frontal, para mejorar la terminación en la unión 

de recortes. Para la realización de las mangas se puso en práctica el recurso del calado, para el 

cual se realizó, como primer paso el diseño en digital, luego se procedió a calarlo en una 

máquina laser. Las mangas están constituidas por una capa de tafeta bordeaux, la cual está 

calada y presenta el orillo con forma redondeada para evitar realizar una costura, luego por 

detrás de esta se colocó una tafeta beige para hacer contraste con la capa superior y que se 

realce el calado, por último se situó una última capa en microtul con corazones, la cual se cortó 

de un largo mayor que las anteriores para que sobresalga y se aprecie el motivo. Una vez 

superpuestas las tres telas, se procedió a tablear la parte superior del hombro, para otorgarle 

más volumen y movimiento a la manga. 

En cuanto al proceso dado a la falda (dirigirse al cuerpo C, página 33), es similar al 

procedimiento de la forrería del tapado, variando el diseño de la estampa y la elección de la tela. 

Se optó por la utilización de una microfibra blanca y lisa de poliester, además este es un tejido 

plano en el cual se diferencia el frente y el revés ya que en el anverso es áspera y opaca y del 

revés es brillosa y suave. Se eligió este tipo de textil ya que responde al efecto dado por el corte 

evasé (es una moldería que se obtiene en forma circular, calculando el contorno de la cintura por 

el radio de apertura del círculo, adquiriendo una falda de gran volumen y movimiento), es decir 

que ayuda a generar los volados de la falda con más cuerpo y peso que otras telas. El siguiente 

paso fue crear la estampa en la cual se representó a flamencos bordeaux y corazones negros 

sobre un fondo neutro de color beige. 

De esta manera se concluye la explicación de los nuevos textiles para el Prêt à Couture, los 

cuales fueron intervenidos para aportarles una nueva apariencia y propiedades. Se lograron 

materializar algunos de los procesos artesanales, detallados a lo largo del proyecto, con la 

creación y confección del prototipo. 
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Conclusiones 

Este Proyecto Final de Graduación pretendió exponer un proceso creativo y de experimentación, 

en el cual se reunieron conocimientos acerca del diseño de vestuario –tanto en sus aspectos 

como en sus funciones generales-, para luego profundizar en el vestuario cinematográfico, junto 

con el diseño de indumentaria, ahondando en los elementos que la componen y especificando 

los rubros pertinentes a este proyecto.  

En un comienzo se tomó como partido estilístico el filme de Alicia en el país de las Maravillas, 

dirigida por Tim Burton; luego, se procedió a analizar los personajes con sus respectivos 

vestuarios y la metodología de trabajo de la diseñadora de vestuario Colleen Atwood, junto con 

su estética e inspiraciones que la impulsaron a crear esas prendas para la película. También, 

para obtener una mayor comprensión del mundo mágico creado en el filme, se explicaron las 

corrientes artísticas que el director utilizó como partido estilístico en la mayoría de sus películas, 

incluyendo a Alicia. 

A continuación, se explicaron los conceptos que integran al rubro Prêt à Couture, ya que la 

colección se diseñó bajo este rubro, contemplando elementos del Haute Couture y el Prêt à 

Porter y mostrando la relación que se establece entre ambos para crear las prendas. La 

vestimenta se confeccionaron a partir de textiles de uso casual, interviniéndolos con técnicas 

artesanales, como la estampación por sellos, la estampación por transfer, la serigrafía, el pintado 

a mano alzada y el esténcil, asimismo aplicando recursos como apliques, calados, superposición 

de telas entre otros. 

Este proceso de diseño continuó con una selección de los personajes y elementos que llamaron 

la atención de su autora, con el propósito de decidir una paleta de color, los motivos a estampar, 

los textiles y los recursos que se van a utilizar, tales como: volados, frunces, plisados, tablas y 

bordados, entre otras cuestiones. 
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 A partir de allí se expusieron las tipologías más representativas para el diseño de las prendas, y 

los detalles constructivos que se implementarán. 

El objetivo central de esta propuesta de trabajo fue lograr una posible interacción entre el mundo 

fantasioso de un vestuario cinematográfico, con los diseños de la vestuarista Colleen Atwood, y 

su vinculación con la moda argentina actual con la diseñadora Cecilia Gadea. Por medio de la 

presentación de la colección  Alicia de pies a cabeza, el cual formará parte del evento en el 

Buenos Aires Fashion week. En este espacio se dará a conocer la nueva línea de indumentaria 

infantil y femenina de Cecilia Gadea, en colaboración con la diseñadora Antonela Torresi, para 

presentar el proceso de trabajo realizado en la intervención de los textiles, el estilismo de Gadea 

y el reflejo de los vestuarios de los personajes fílmicos elegidos. 

En este trabajo se manifiestan diferentes variables y elementos los cuales proyectan una 

estrecha relación entre sí. Como principal base se encuentra la elección, el marco creativo y la 

inspiración central, la cual es la película de Tim Burton, Alicia en el país de las maravillas, a partir 

de allí surgieron nuevas variables, como el estudio del diseño de vestuario, qué relación tienen 

este con la moda, quiénes los crean, cómo es su proceso de realización y cuál es el rol que 

desempeña en una película. Luego surgieron otras inquietudes relacionadas con la historia de la 

película como, quién escribió la obra original de Alicia y se ella fue un personaje basado en una 

persona real, en qué y cómo era la época en la que vivió ese autor, qué otros libros escribió y 

cómo se articula la obra real con la película. Una vez abarcados estos temas se volvió a la 

observación de la película, realizando una reflexión sobre los personajes, considerados los más 

representativos para la autora, se hizo una descripción de los rasgos físicos y de las variaciones 

de sus vestuarios a lo largo del filme con detalles de recursos, materialidades y terminaciones 

constructivas de las prendas. Estas cuestiones se articulan con la moda, ya que se decide crear 

una nueva línea de indumentaria infantil y femenina, en el rubro de Prêt à Couture abarcada, 
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dentro de la marca, de la diseñadora Cecilia Gadea, y con la elección de textiles elaborados para 

un uso informal y casual. Luego se logró relacionar el vestuario de la película junto con el estilo 

de Gadea para proponer la colección: Alicia de pies a cabeza, en la cual se trabajó con las telas 

del rubro Casual wear a las cuales se le aplicaron diferentes procesos para transformar la 

apariencia de la misma, otorgándole una nueva identidad, ya sea por el cambio de color, por la 

rotación de la direccionalidad del hilo o por la superposición con otro material.  Las 

intervenciones, en los textiles, se pueden observar en el desarrollo de la colección, como 

también en la materialización del prototipo, en el cual se puso a prueba la teoría desarrollada en 

el capítulo 5 de esta tesis. 

En conclusión, en este proyecto se ponen a prueba la creatividad de la alumna y el manejo de 

los conocimientos integrados a lo largo de su carrera, y se da cuenta de cómo estos son 

incorporados en un lenguaje profesional y académico. Además, el presente trabajo propone una 

reflexión acerca de la temática elegida, estableciendo una idea innovadora y creativa a partir de 

allí. 
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