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Introducción

El vestido es a primera vista un objeto de investigación y reflexión muy atractivo, 

es un hecho que reúne al mismo tiempo una historia,  una economía, una etnología e 

incluso, una forma de expresarse.
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Según lo que se puede observar día a día, el vestido apunta al hecho que la ropa y 

los  accesorios  se  han  convertido  en  los  medios  mediante  los  cuales  los  cuerpos  se 

vuelven sociales y adquieren un sentido y una identidad. 

Se puede decir, también, que a la indumentaria se la considera un fenómeno y que 

además,  se encuentra íntimamente vinculada con dos elementos  claves de la  cultura 

actual: el poder y el prestigio.

Por  esto,  la  vestimenta  es  tenida  en  cuenta  como  un  aspecto  expresivo  y 

comunicativo de la cultura humana que ha de ser muy significativa en el aspecto social. 

No es casualidad que cuando un individuo se tropieza con otro como alguien misterioso e 

inaccesible, a lo primero que le presta atención es al estilo de vestir y al aspecto físico a 

causa de la ausencia de cualquier otro medio que sea un signo confiable de identidad. 

Luego de haber llegado a esta reflexión es cuando se cree que la indumentaria 

suele verse como un símbolo de prestigio individual y de moralidad que puede ser real o 

inventado. Aunque es necesario poder interpretar que en las lecturas que se realizan en la 

actualidad sobre el aspecto y la identidad existe una contradicción fundamental ya que 

mientras  se  intenta  interpretar  a  otro  individuo  a  través  de  su  aspecto  y  se  espera 

realizarlo  con  exactitud,  se  debe  ser  consciente  que  las  apariencias  pueden  ser 

engañosas porque no siempre revelan la verdad. 

Que el  individuo sea consciente de esta problemática no le  impide calcular  su 

propio aspecto como carta de presentación en la  sociedad para así  lograr una buena 

impresión a través de una serie de estrategias que resaltan la apariencia. 

De esta reflexión, surge el entendimiento del vestido como un espacio habitable 

por los seres humanos y que es un factor condicional del cuerpo en cuanto a la postura, la 

gestualidad, el movimiento y la comunicación e interpretación de diversas sensaciones. El 
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vestido es un intermediario entre el cuerpo y el entorno, es decir, cumple el rol de límite 

entre  lo  público  y  lo  privado  a  escala  individual.  En otras  palabras,  cubre,  descubre, 

insinúa,  acentúa  y  oculta  las  formas  de  quien  lo  viste  y  delimita  la  capacidad  de 

movimiento hasta los que se requieren para ingresar o salir del objeto indumentario.

Esto es posible de comprender cuando se tiene en claro que en el caso del diseño 

de  indumentaria  el  cuerpo  del  usuario  resulta  ser  la  base  del  objeto  que  va  a  ser 

proyectado ya que éste no se auto transporta sino que toma su forma característica a 

partir  de  un  cuerpo,  es  decir,  de  un  usuario.  De  aquí  surge  la  combinación  tan 

característica que muchos autores se encargan de hacer referencia y desarrollar: cuerpo-

vestimenta como una comunión imposible de separar a la hora de desarrollar  tanto una 

variable como la otra. 

También, es de suma relevancia poder interpretar que la indumentaria, en este 

caso  el  vestido  que  cumple   la  función  de  eje  de  desarrollo  de  este  Proyecto  de 

Graduación  y  que  se  desarrollará  en  las  páginas  siguientes,  es  concebido  como  tal 

cuando se produce el anclaje entre el usuario y la prenda.

La importancia de la estrecha relación entre el usuario y la prenda en un contexto 

es tan tenida en cuenta que ejerce de descriptor del modelo social de una época, sus 

prohibiciones y permisos y, también, las zonas que dejan al descubierto. Como se puede 

saber,  estos  detalles  no  son  novedad  ya  que  a  lo  largo  de  la  historia  muchos 

profesionales dedicados al estudio del desarrollo humano lo han tenido en cuenta ya que 

brinda información de suma relevancia para la comprensión de ese periodo. No obstante, 

no hay que dejar de lado que las sociedades y culturas condicionan al cuerpo a través de 

la  vestimenta  y  esto  tiene como consecuencia   que un cambio  en el  vestuario  tiene 
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relación directa con un cambio de valores, de vinculación social y de resignificación del 

propio ser. (Saltzman).

Todo  lo  mencionado  anteriormente  sirve  como  punto  de  partida  al  diseño  de 

indumentaria que es la disciplina encargada del rediseño del cuerpo teniendo en cuenta 

los detalles que se enunciaron previamente porque la ropa no solo viste sino que afecta la 

calidad y el  modo de vida del  usuario  como es su sexualidad,  su vitalidad,  y lo  más 

importante en la actualidad, la noción de su cuerpo que es tan tomada en cuenta por los 

individuos contemporáneos.

Luego de haber indagado varios libros de autores que han dedicado su carrera al 

estudio de la moda, surge un interrogante: ¿Cómo influye el diseñador en el vestido que 

diseña en tanto al significado que produce en su cliente?.

Como respuesta a esa cuestión, surge este Proyecto de Graduación perteneciente 

a la categoría de trabajo de Creación y Expresión,  que pretende indagar básicamente 

sobre el papel influyente del diseñador en sus creaciones teniendo como eje el significado 

que producen las mismas en los clientes,  enfocándose desde una mirada sociológica 

brindada por los estudiosos de la moda tal como Julio R.Salazar, Pichon Rieviere, entre 

otros.

Además de lo mencionado anteriormente, se plantearon objetivos como entender a 

qué se denomina indumentaria-vestido, conocer a que se denomina diseñador y diseño 

de indumentaria a la vez que sus diferentes tipos, y así lograr interpretar el motivo de su 

importancia. Aunque también, se cree necesario poder conocer los pasos a seguir para la 

transformación  de  mordería,  sin  dejar  de lado una breve reseña  sobre  los  diferentes 

sistemas de mordería para que el lector puede interpretar los datos fácilmente. 
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Para esto, se hará un recorrido por las definiciones básicas necesarias para poder 

abordar el tema a tratar y que servirán de guía al lector en los diferentes capítulos.

Comenzando  con  el  desarrollo  en  términos  generales  del  concepto  de 

indumentaria, luego se mencionara el significado del diseño de modas y sus diferentes 

tipos de acuerdo al mercado. 

Esto dará pie  al  desarrollo  de la  indumentaria  enfocada como un  sistema de 

signos que demuestran un aspecto psicológico de las personas.

También  se  desarrollarán  los  aspectos  principales  del  tema  eje  de  nuestra 

investigación que tiene que ver con la prenda vestido. Por eso, aquí se hará un recorrido 

por su definición,  origen,  diferentes tipos existentes,  ejemplos históricos,  el  vestido de 

moda y el hecho de vestir, sin olvidar de los signos de la prenda que nos delatan una 

temporalidad.

Por último, se podrá observar una propuesta de diseño propio inspirada en los 

temas abordados que estará acompañada por el desarrollo de la colección en cuanto a la 

paleta  de  color  utilizada,  target,  morfología,  poética,  materiales  y  recursos  utilizados. 

Además, este Proyecto de Graduación cuenta con el análisis de las transformaciones que 

se  le  realizaron  al  molde  del  vestido  base  para  poder  lograr  los  diseños  propuestos 

durante el capítulo número cinco.

Finalizando este trabajo de Creación y Expresión, se contará con una conclusión 

que cerrara la problemática englobando todos los temas tratados en el proyecto antes 

desarrollado desde una mirada subjetiva.
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Capítulo 1

Diseño de indumentaria

En la actualidad, el vestido constituye la segunda piel del individuo la cual genera 

diversas percepciones hacia el exterior e interior de cada persona. En otras palabras, el 

vestido es la articulación entre el cuerpo y el contexto y funciona como signo de cultura, 

sociedad y marca personal. No debe olvidarse que el vestido se puede concebir como si 

mismo de manera completa cuando se produce el anclaje entre la prenda y la persona, 

por eso es que el diseño de indumentaria cobra tanto valor en la actualidad, debido a que 
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deben  buscarse  recursos  adecuados  para  que  cada  proyecto  pueda  obtener  los 

resultados más favorables que se encuentren a su disposición y así generar prendas que 

sienten bien a la usuaria y la hagan sentir ella misma en todo momento (Saltzman, 2009). 

1.1 Indumentaria (vestimenta)

La vista es la que establece el lugar de cada persona en el mundo y se explica ese 

mundo con las palabras. Sin embargo, el conocimiento, la explicación, nunca se adecua 

completamente a la visión. Lo que se sabe o lo que se cree afecta al modo en que se ven 

las cosas. Nunca se mira solo una, los individuos siempre miran la relación entre ellas y 

su persona. Solo después de poder ver, son conscientes de que también ellos  pueden 

ser vistos. Muchas veces el diálogo es un intento de verbalizar, de explicar metafórica o 

literalmente, cómo cada uno ve las cosas y, también, es  una aproximación a descubrir 

cómo las ve el otro.

Modos  de  ver  y  modos  de  ser  visto.  La  visión  está  en  continua  actividad, 

amoldándose continuamente a los cambios. Cada uno es  consciente de que puede ser 

visto y está pendiente de cómo lo verán.  La realidad,  tantas veces confundida con lo 

visible.

El  aspecto  exterior  desempeña un papel  importante  para  fijar  y  mantener  una 

imagen de cada uno y tiene un peso considerable en la autoestima y el sentimiento de 

seguridad en la propia persona. 

El  cuerpo es  una estructura  lingüística  que  constantemente  comunica como si 

hablara  revelando  infinidad  de  informaciones  aunque  el  sujeto  guarde  silencio.  Todo 

comportamiento  humano,  incluso  el  silencio  y  la  inmovilidad,  es  siempre  un  vehículo 
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informativo.  La  presentación  de  cada  individuo  mediante  señales  no  verbales  es 

generalmente más inmediata que a través de la comunicación verbal. La vista llega antes 

que las palabras. 

La indumentaria siempre posee un significado, transmite importante información en 

relación con la edad, el sexo, el grupo étnico al que el individuo pertenece, su grado de 

religiosidad, de independencia y su originalidad o excentricidad. 

Pero  para  poder  entender  esto,  es  necesario  conocer  que  se  considera  a  la 

Indumentaria  como  el  conjunto  de  prendas,  generalmente  textil  que  se  fabrican  con 

diversos materiales y son utilizadas para vestirse, protegerse del clima y, en ocasiones, 

por pudor. Aunque su sentido más amplio,  también se incorpora a los accesorios que 

acompañan a las prendas como por ejemplo: guantes para cubrir las manos, variedad de 

calzado y gorros, gorras y sombreros cuya finalidad es cubrir la cabeza de los usuarios. 

Pero como antes se ha mencionado  la indumentaria, también denominada ropa, 

representa algo más que lo que se expresa en su significado de diccionario. Por eso, vale 

mencionar los dichos del diseñador  Martin Churba (2007)  (Uno de los referentes del 

diseño argentino. Sus colecciones se venden en Japón, EE.UU., Italia y Arabia. Tiene 36 

años y comenzó a los 19 a trabajar en el rubro textil. En 2003 fundó Tramando, que reúne 

diseño de indumentaria, objetos, ideas y una consultoría de imagen para empresas. Su 

trabajo se estudia en posgrados universitarios): 

La ropa es la piel social, básicamente me representa. No soy yo, pero habla  de 

mí,  tiene  que  mostrar  lo  que  yo  quiero  que  los  otros  vean  de  mí.  La  ropa  es  una 

herramienta  de  comunicación  social  y  aprender  a  usarla  es  aprender  a  gustar,  a 

expresarnos (Santillan, 2007).
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Todo comenzó con el hombre de las cavernas, que sintió la necesidad de vestirse 

para combatir las inclemencias del tiempo y para ello, cazó animales y se abrigó con sus 

cueros o pieles. Aunque no puede dejarse de lado, que algunas explicaciones religiosas 

consideran al pudor como causal de la necesidad de vestirse.

Las  primeras  prendas  de  indumentaria,  según  la historia  de  la  vestimenta 

demuestra, aparecen miles de años AC. Estas prendas no se caracterizaban por tener 

diseños  sofisticados,  sino  de  cubrir  las  necesidades  de  las  personas  según  las 

condiciones climáticas y geográficas de la región. Por ejemplo, en zonas muy frías, surgía 

la necesidad de cubrirse en cuerpo con lo que se podía, y el hombre comenzó a usar 

cuero,  pieles,  paja y fibras naturales.  Alrededor  del  7.000 AC,  el  hombre comienza a 

fabricar telares. Con el fin de que estas telas obtenidas de medios naturales quedaran 

bien en el cuerpo y cubran las zonas necesarias, se empieza a pensar en el diseño de la 

ropa,  siempre  con  un  fin  práctico  y  no  estético.  No  se  ven  diseños  pensados 

estéticamente  hasta mucho más adelante  en la  historia  de la  vestimenta.  También el 

calzado se remonta a estos tiempos antiguos, ya que los hombres buscaban proteger sus 

pies del hielo o del suelo y de los insectos. En zonas más frías, los hombres andaban 

descalzos.

Los egipcios y los griegos usaban ropa para cubrirse el cuerpo. La prenda más 

común  era  la  túnica  entre  ambas  sociedades.  Los  egipcios  usaban  una  especie  de 

polleras cortas que variaba en material según el estatus social de la persona por lo tanto, 

los más pobres vestían algodón y los más ricos el mismo material pero de mejor calidad 

que acompañaban con joyas y diseños en sus prendas. Las polleras largas también se 

usaban, pero sólo algunos miembros de la sociedad más privilegiados. 
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En las comunidades griegas, las túnicas eran de lino y también se utilizaban lanas 

y pieles. La vestimenta era una especie de túnica corta y sin mangas conocida como palio 

que los más pobres como campesinos,  esclavos y artesanos las realizaban de lana y 

cuero.

Las mujeres, se vestían con túnicas conformadas con polleras muy amplias hasta 

los pies, que se ajustaban en la zona del tronco con cintas para resaltar la cintura y el 

busto. Su forma de calzado eran las sandalias que se ataban a la pierna formada por una 

suela de cuero, pero en su mayoría, eran los guerreros los que optaban por este tipo de 

sandalia. El resto de la gente no usaba calzado.

Los romanos tenían un tipo de ropa que se vio influenciada por otras culturas y 

modas de la historia de la vestimenta. Mientras el imperio avanzaba, distintas regiones 

fueron conquistadas, y los romanos tomaron de todas ellas algo. La toga es la prenda 

más conocida de los romanos. Sólo un ciudadano romano podía vestir una toga, aunque 

al principio era común entre hombres y mujeres, se convirtió en una prenda masculina. 

Entre las mujeres se usaba una prenda en forma de velo conocida como palla,  pero 

también usaban túnicas, por la influencia griega, que los más ricos teñían para cambiarle 

el color.

Ya  en  la  edad  media,  la  historia  de  la  vestimenta  cambia  drásticamente.  Los 

hombres empiezan a usar túnicas cortas con mangas y calzas hechas de cuero o paño. 

Las mujeres empiezan a usar polleras y capas sobre el cuerpo. Más adelante, la pollera 

de la mujer se extiende hasta el suelo pero durante siglos, las mujeres no podían mostrar 

sus piernas, las que debían cubrir en toda su extensión. Desde entonces los vestidos de 

las mujeres comienzan a tener más importancia, y las de clases más altas empiezan a 

ornamentar sus vestidos y la elegancia se transforma en el nuevo interés. Desde la edad 

media, la ropa ya no tenía únicamente un fin práctico, sino estético.
17
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Ya para el siglo XIV, las mujeres usaban vestidos con faldas que arrastraban el 

suelo y escotes muy pronunciados, con mangas con distintos diseños. Las joyas y los 

adornos en la ropa y los zapatos se convirtieron en algo común, hasta el punto en el que 

en algunos países se tuvieron que tomar medidas para controlar el gasto que generaba la 

indumentaria femenina.

Pero esto  no  es  todo,  en el  siglo  XVI,  la  ropa  se pone  más sofisticada  entre 

hombres y mujeres. Ellos comienzan a usar bullones holgados por encima de sus calzas y 

en  las  mangas  de  sus  camisas,  así  también  como  capas  cortas  y  plumas  en  los 

sombreros. Entre las mujeres, eran comunes los bullones en las mangas de sus vestidos, 

que se caracterizaban por tener polleras muy amplias hechas de muchas capas de telas y 

que llegaban hasta el piso. Un siglo más tarde, se comienza a usar encaje y los hombres, 

pantalones cortos con medias largas.

Ya para el siglo XIX, la indumentaria femenina se concentraba en la acentuación 

de la figura femenina. El fin era lograr que el cuerpo de la mujer luciera como un reloj de 

arena. Para lograrlo surgen los vestidos emballenados y los corsés. Estos apretaban el 

cuerpo de tal manera que podían reducir la cintura femenina hasta 40 cm. Esta tendencia 

poco saludable persistió hasta mediados del siglo XX, cuando comienza a decaer como 

consecuencia de la liberación de la mujer y de los problemas de salud que producían. 

Además  del  corsé,  las  mujeres  también  resaltaban  su  figura  con  enaguas.  Las  más 

jóvenes vestían polleras cortas, hasta la rodilla, y con la edad iban alargando el largo de 

sus  vestidos.  La  ropa  interior  consistía  en una  especie  de  pantaloncillos  largos  y  un 

vestido arriba que se usaba por debajo del vestido.

A partir de fines del siglo XX, hubo un vuelco masivo hacia la ropa hecha con 

fibras artificiales, y esto se debió en gran parte a que la mujer salió a trabajar, y ya no 
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disponía del  tiempo para la  confección casera ni  para dedicarse a la  atención de las 

prendas que requerían cuidados especiales.

La levita y el frac cayeron en desuso como vestidos de diario y fueron sustituidos 

por el saco. Apareció también el chaqué, una especie de levita con faldones abiertos o 

separados por delante, que se llevaba con plastrón (corbata ancha). El frac, fue sustituido 

por el smoking como traje de noche, chaqueta negra con solapas de seda. En lugar del 

sombrero de copa, surgió el sombrero de hongo, de copa aovada (con forma de huevo) y 

chata, confeccionado con fieltro o castor. En verano, se usaban sombreros de canotie, de 

copa plana y baja (arrete)  este de estructura rígida y el  otro,  el  sombrero de jipijapa, 

flexible y de ala ancha. La clase obrera adopto la gorra de visera y prescindió de muchas 

prendas típicas  del  vestuario  burgués.  La prenda básica  de la  ropa masculina  era  la 

camisa, con un cuello suelto y almidonado.  Mujeres y hombres usaban para dormir el 

camisón, prenda larga y holgada.  Debajo de la camisa se llevaba la camiseta, prenda 

corta y ajustada al cuerpo y elaborada de algodón, lana o seda. Los zapatos y botines se 

usaban solo para la casa. Posteriormente el camisón de dormir se vio desplazado por la 

pijama o piyama, compuesta por un pantalón y blusa ligera. Al generalizarse la costumbre 

de tomar baños en las playas, surgió el traje de baño, cuya breve historia muestra una 

singular evolución. Al principio llevaba mangas hasta los codos y perneras que cubrían los 

muslos,  pero  después  fue  sintetizándose  para  dar  paso  a  la  malla  o  maillot.  La 

transformación llego hasta el actual "bikini" y el traje de baño de los hombres. El hombre 

no tardo en dejar de usar el chaleco y adopto diversas prendas de lana, tales como el 

sweater o suéter. Para  protegerse de  la  lluvia  el  hombre  usa el  impermeable;  usa 

también  chaquetas  de  cuero  o  sacos  con  cinturón.  En  las  damas  la  falda  ha  ido 

acortándose hasta llegar  a la minifalda y el  uso de los pantalones en la mujer.  En la 
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actualidad las prendas de vestir se confeccionan principalmente con materiales sintéticos 

y fibras artificiales.

1.2 ¿Qué es el diseño y el diseñador de modas?

El diseño de modas o indumentaria es en su esencia el rediseño del cuerpo, y su 

proyección tiene incidencia directa en la calidad y el modo de vida del usuario. Esto se 

debe a que afecta a sus percepciones y sensaciones, y fundamentalmente, a la noción de 

su propio cuerpo al igual que su sexualidad y su vitalidad.

Según la autora Andrea Saltzman, la ropa propone y construye espacios y hábitos, 

por lo que el diseño de indumentaria demanda repensar y reelaborar las condiciones de la 

vida humana desde una perspectiva creativa, critica e innovadora para así renovar los 

modos de ser y de habitar. 

Principalmente, se considera al diseño de indumentaria como el arte dedicado al 

diseño  de  ropa  y  accesorios  que  son creados dentro  de  una  cultura  y  una sociedad 

perteneciente a un periodo especifico. De aquí surge el rol del diseñador que es la figura 

humana que lleva a cabo el fin antes mencionado lo más satisfactoriamente posible. 

El diseño de indumentaria puede llevarse a cabo teniendo en cuenta diferentes 

fines, como por ejemplo:

a. Fin estético: pretende crear una respuesta en quien lo observa siendo la belleza su 

único eje.

b. Fin ergonómico: Es el diseño de una prenda en perfecta armonía con la fisiología 

humana, haciendo que ésta mejore en uno o varios aspectos.
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c. Fin de personalidad: Tiene relación directa con la sugerencia de un tipo de vida, 

inclinaciones políticas, culturales, religiosas o de carácter mediante una prenda.

d. Fin de situación: Mediante un análisis exhausto se sitúa al individuo en un contexto 

histórico y geográfico demostrado en el diseño de la prenda.

e. Fin  emotivista:  Se  induce  una  respuesta  emotiva  mediante  la  imagen  que  se 

proyecta.

Se puede crear un diseño teniendo en cuenta los fines antes mencionados de los 

cuales se obtendrán mejores o peores resultados dependiendo de la cantidad y calidad de 

los componentes que interactúan.

 Es necesario poder interpretar que el diseño de modas se diferencia del diseño de 

vestuario debido a que su creación tiende a quedar obsoleto luego de pasada una o dos 

temporadas definidas  por estaciones climáticas como son:  otoño-invierno y primavera-

verano, a diferencia del segundo nombrado que realiza su trabajo por pedido especial y 

bajo pautas especificas que corresponden a una obra o acontecimiento determinado.

Se  considera  en  términos  generales  que  el  diseño  de  modas  tal  como  se  lo 

considera actualmente comenzó en el siglo XIX de la mano de Charles Frederick Worth 

(1825-1895) quien fue un destacado diseñador oriundo de Reino Unido y es considerado 

como el  padre de la  alta  costura,  ya  que fue el  primero en coser a las prendas una 

etiqueta con su nombre. De aquí es que la vestimenta de cualquier periodo de la historia 

anterior al año 1858 es considerada por los estudiosos como vestuario y la posterior como 

diseño de modas.

El diseñador de modas crea indumentaria y accesorios siguiendo tendencias de 

moda  establecidas  que  pueden  ser  destinados  a  clientes  particulares  o  tiendas 
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especializadas.  En el  caso de marcas de diseñador  como por ejemplo  Calvin  Klein  o 

Ralph  Lauren,  las  prendas  son  creadas  por  un  equipo  de  diseñadores  que  son 

supervisados por un director de diseño para verificar que sus creaciones se adapten al 

estilo que la empresa mantiene.

1.3 Diferentes tipos de producción para el diseñador de modas

Existen tres tipos de producción a los que cada diseñador puede destinarse 

dependiendo de su preferencia y gusto. Cada uno posee características específicas e 

intrínsecas que deben ser respetadas de manera puntual.

Uno de ellos es la comúnmente denominada  Alta costura que fue el estilo de 

moda que predominó hasta los años cincuenta y se encuentra realizada a medida. 

Esto quiere decir que se diseña y crea  para un cliente en particular y las medidas de la 

prenda  fueron  tomadas  del  cuerpo  de  la  usuaria.  Generalmente  los  diseños  se 

encuentran  realizados  en  costosos  tejidos  de  alta  calidad  y  se  confeccionan  con 

extrema atención en los detalles y acabados que son realizados a mano que demanda 

largo tiempo.

 Aunque alta costura es un término protegido que solo puede ser utilizado por 

empresas que cumplen con estándares muy bien definidos por la Chambre Syndicale 

de la Couture  que forma parte de la  Federación francesa de la Costura que es el 

organismo regulador de la moda francesa y se encuentra encargado de la organización 

de las semanas de la moda en Francia al igual que establece los correspondientes 

estándares de calidad de la industria de la moda de ese país. No obstante, muchas 
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empresas  de  indumentaria  afirman  crear  alta  costura  lo  que  según  lo  antes 

mencionado es falso. 

Otro de los tipos de producción de modas se denomina lista para usar o Pret a 

porter. Se lo considera como un punto intermedio entre la alta costura y el mercado de 

masa.  Los  diseños no se encuentran realizados  para clientes  individuales  pero se 

tienen  en  cuenta  severos  cuidados  en  la  elección  y  corte  de  los  tejidos  que  se 

emplean. Estas prendas se encuentran confeccionadas en pequeñas cantidades para 

asegurar  una  especie  de  exclusividad  aunque  se  sabe  que  no  es  total  pero  que 

incrementa el costo de los productos. 

Por último se puede distinguir, como se menciono anteriormente, el mercado de 

masa. Este tipo de diseño de modas cubre las necesidades de un extenso rango de 

clientes  y  produce  prendas  en  grandes  cantidades  y  tamaños  estándares.  Se 

encuentran  realizados,  mayoritariamente,  con  materiales  baratos  utilizados  de  una 

manera creativa para producir moda accesible. 

Los diseñadores que trabajan para este tipo de mercado adaptan las modas 

preestablecidas por otros diseñadores famosos del área de la moda. 

Además de utilizar  materiales económicos,  para ahorrar tiempo y dinero, las 

prendas  son  realizadas  con  técnicas  de  producción  más  simples  que  pueden  ser 

ejecutadas fácilmente por diversas máquinas. Como consecuencia de esto, el producto 

puede ser comercializado a un precio mucho más económico que otro de cualquiera de 

los dos tipos de diseños que se mencionaron anteriormente.

En  síntesis  puede  mencionarse  que  aunque  existen  varias  especulaciones 

acerca del motivo que provocó la invención de la indumentaria, se sabe que hoy en dia 

poseerla es una de las necesidades básicas. 
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Por este motivo, es que hace ya varios años se comenzó a darle otra mirada a 

la  misma  y  pensarla  como  objeto  de  lujo  y  es  ahí  donde  surge  el  diseño  de 

indumentaria. 

Vale  mencionar  que  en  la  actualidad,  poseer  una  prenda  realizada  por  un 

diseñador  determinado  le  otorga  a  la  misma  un  valor  agregado  que  es  de  suma 

consideración tanto para entendidos de la moda, como para el  valor  monetario del 

indumento.

También, cabe resaltar que existen diseñadores para cada tipo de mercado por 

lo  que  facilita  a  los  usuarios  poder  adquirir  prendas  de diseñador  dependiendo  la 

capacidad económica de cada uno.
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Capítulo 2 

2. Indumentaria como signo

Autores renombrados como el semiólogo Roland Barthes (Cherburgo, 1915-1980), 

entre otros, consideran a la indumentaria como una realidad humana. Interpretan que en 

la actualidad, la ropa comunica conceptos todo el tiempo y que sobre todo muestran y dan 

a conocer los valores, la misión y la dignidad de la persona que la porta.

2.1 Extensión del yo

En  las  últimas  décadas,  las  personas  fueron  víctimas  de  una  especie  de 

resurrección de la preocupación moral por el goce del cuerpo. Esto provocó una notable 

inquietud ética y estética por el cuidado personal, es decir, por el cuidado del yo. 

Ante la evolución de las entidades públicas, cada individuo busca algún principio 

que  lo  distinga,  que  le  otorgue  una  personalidad  propia,  busca  ser  aceptada  por  su 

entorno o como algunos autores lo denominan, su tribu.

Tal como menciona Gustavo de Armas en su obra Moda y publicidad, Los juegos 

de  Narciso,  en  la  actualidad  los  individuos  poseen  mayor  cantidad  de   inquietudes 
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narcisistas que siglos atrás por encontrar  o imaginar algún principio de identidad personal 

que lo afiance por lo que este encuentra en la moda el horizonte de satisfacción.

La moda permite regocijar el deseo de individualización pero a su vez hace posible 

la mimetización con los pares.

La indumentaria lleva implícito un mensaje que se dirige a la sociedad en general y 

que cada uno de los individuos la adecúa según sus preferencias personales. 

El  cambio  de actitud  y  de ideología  constante que se produce en la  sociedad 

también se ve reflejado en la ropa que visten las personas. Actualmente la decadencia de 

valores y la degradación moral trajo como consecuencia un look que poco tiene en cuenta 

la  intimidad  femenina.  Esto  mismo  es  posible  observarlo  en  publicidades,  pasarelas, 

televisión y hasta en revistas especializadas.

Se tiene en claro, como se menciono anteriormente, que se comunica a través de 

la indumentaria. No es casualidad la elección de la paleta de colores en el guardarropa de 

una persona. Cada individuo tiende a relacionarse con lo que es parecido a sí mismo, al 

igual que sucede a la hora de adquirir un producto indumentario. No se puede olvidar, que 

la moda crea una imagen y la imagen comunica la identidad de una sociedad en conjunto 

o de una persona en particular. El aspecto exterior de un individuo es su embajador en la 

vida, con esto se quiere decir que el exterior expresa lo que ella es o quiere ser.

“El  aspecto  exterior  desempeña  un  papel  importante  para  mantener  una  imagen  de 

nosotros mismos y tiene un peso considerable de cara a la autoestima y al sentimiento de 

seguridad en la propia persona” (Argyle, M, “el vestido habla”, p38)

Esto se encuentra relacionado con el interés por la aceptación social. No hay que 

dejar de lado que el ser humano tiene dentro de su escala de valores esta condición, así 
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también lo menciona Maslow dentro de su pirámide considerándolo como tercer nivel y 

relacionándolo con afecto, amor, pertenencia y amistad.

Fig 1: Pirámide de Maslow. 

Fuente:http://www.ite.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/economia/2/maslow.jpg

Enrique Pichon Riviere y Ana Pampliega de Quiroga en su libro  Psicologia de la  

vida  Cotidiana mencionan  que  la  moda  dentro  del  campo  de  la  indumentaria  se 

correlaciona  entre  dos  tendencias  que  a  simple  vista  pueden  resultar  opuestas. 

Consideran que por un lado se encuentra el hecho de diferenciarse y exhibirse como un 

ser distinto a los demás, pero que por otra parte se sostiene el deseo de la integración en 

un grupo social a través de la imitación. 

Esto da como resultado una vinculación entre poder y prestigio que es claramente 

notorio en el refinamiento de la indumentaria de quien lo porta ya que es considerado 

como  un indicio del poder adquisitivo, rol y estatus social  del usuario. Pero como los 
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hombres no corren con la  misma ventaja  que las  mujeres,  sino que su indumentaria 

cuenta con rasgos estándares y simples, son ellas quienes poseen el papel protagónico 

en esta diferenciación. 

El fenómeno de la indumentaria es muchas veces visto y abordado como una de 

las principales temáticas de carácter frívolo y superficial pero que sin embargo constituye 

un tema de suma relevancia desde el punto de vista psicosociológico. Tanto desde la 

mirada social  como individual,  la  ropa posee un valor  simbólico  que se encuentra en 

interacción con el resto de las modalidades de la comunicación no verbal que forman un 

lenguaje visual armónico.

Desde el momento en que el concepto de lenguaje no verbal tomó relevancia en la 

sociedad, el mundo se vio envuelto en un cambio muy importante ya que se comenzó a 

interpretar que aunque no se comunicara verbalmente, siempre se estaba comunicando, y 

dentro de este concepto los símbolos y códigos tomaron importancia para la prosperacion 

de diferentes tipos de comunicación.

El ser humano, desde sus comienzos ha utilizado diversidad de materiales para 

cubrir su cuerpo, ya sea por el clima o por las normas establecidas por el grupo al que 

pertenecía. En los inicios tenían relación con creencias, magia, símbolos o misterio como 

por ejemplo, al usar piel de leones u osos se pensaba que el poder de estos animales se 

le transmitía al ser humano que lo portaba y en el caso de los amuletos eran quienes 

poseían  protección  divina  y  aseguraban  salud,  alimentos  y  riquezas.  A  medida  que 

avanzaba el tiempo, a estos elementos se les dio significados que diferenciaban género, 

clase social, localización geográfica, trabajo y actividad.

Según menciona el filósofo y sociólogo italiano Gianfranco Morra (2010):
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 En  un  sentido  más  amplio;  la  moda  es  un  conjunto  de  comportamientos  

significativos que expresan los valores característicos de una época y entran en  

decadencia junto a ella; en un sentido más estricto constituye la forma de vestirse, 

de mostrar y ocultar el propio cuerpo. Como conciencia colectiva  la  moda,  con  

su dialéctica de identificación y de diferenciación, ejerce  una  presión  sobre  la  

conciencia individual (p.web).

En la actualidad, vestirse apunta al hecho que la indumentaria y los accesorios son 

los medios mediante los cuales los cuerpos se vuelven sociables y adquieren un sentido y 

una identidad. La manera de vestir es una manera de comunicación con el mundo de 

forma  no  verbal,  y  la  primera  impresión  de  cada  individuo  se  logra  desde  el  primer 

contacto visual donde a través de la vestimenta, los gestos y el comportamiento se genera 

un mensaje el cual representa lo que cada persona es en un determinado momento y que 

muchas veces es más inmediata que la comunicación verbal.

 Muchos diseñadores y críticos de moda coinciden en que es de suma importancia 

que cada una de las personas conozca su cuerpo para poder así, darse cuenta de cuáles 

son las prendas, colores y morfologías que son las adecuadas para cada uno a la hora de 

optar qué usar y esto requiere una integración de la autoimagen y una visión clara de lo 

que es cada uno, por eso existen variados casos donde la gente adulta se visten como 

jóvenes o viceversa. Esto denota que hay una equivocación en el autor reconocimiento 

que logra generar errores en la elección de la vestimenta. 

Squiacciarino (2003) en su obra El vestido habla menciona que: 
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La  extensión  del  yo  se  entiende  a  través  de  aquellos  elementos  de  la  

indumentaria  que  mantienen  una  estrecha  relación  con  el  cuerpo,  nuestras  

percepciones visuales y táctiles se prolongan más allá de nuestra figura creando  

una ilusión de aumento (…) La transmisión de nuestras percepciones corporales 

sobre los objetos modifica el nivel de percepción general de modo más o menos 

relevante en función de la  extensión y la  forma del  elemento ornamental,  así  

como de la rigidez o movimiento que éste proporcione (p 104).

Además, cita un claro ejemplo que tiene relación con que una de las formas de 

extensión de yo mediante el vestuario es la de potenciación de altura, y consta en que 

una  dimensión  más  grande  del  propio  cuerpo  está  relacionada  con  una  estima  más 

importante para la conciencia de la persona que se va formando desde muy temprana 

edad cuando el niño se compara con los adultos.

Todo lo mencionado anteriormente da la pauta que cualquier elección conciente o 

inconsciente  posee  estrecha  relación  con  lo  que  cada  una  de  las  personas  es.  Las 

formas, los colores, las texturas expresan el estado de ánimo, de cómo se encuentra en 

ese  momento,  de  cómo  se  quiere  sentir  y,  fundamentalmente,  de  cómo  quiere  ser 

percibido.

Tal  como menciona la  socióloga Susana Saulquin  en su libro  La moda en La 

Argentina, es de suma importancia conocer los secretos del juego de la moda para tratar 

de desarticular los mecanismos por los cuales se encuentra compuesto la misma, ya que 

esto ayudará a cada individuo a fijar los limites para no tener que sufrir su manipulación 

sino  que cada uno pueda disfrutarla y sentirla.
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Como se mencionó anteriormente, la moda es una herramienta de carácter muy 

importante  que  colabora  con  el  conocimiento  personal  de  cada  individuo.  Esto  es 

comprobable mediante la posibilidad que le da a cada uno de ser muchos seres en uno 

solo sin perder la propia identidad y demostrando lo que cada uno es y/o lo que quiere 

ser. 

Por último, resulta interesante mencionar una frase extraída de  Psicología de la 

vida cotidiana que resume exactamente lo que se ha tratado a lo largo de este capítulo: 

“Por eso abunda, hoy más que nunca, la clásica exclamación: “¡No tengo que ponerme!, 

traducible así: “no sé cómo vestirme, porque no sé quien soy ni donde estoy” (p. 26).

2.2 Un código subliminal

Cada prenda posee un significado distinto a la otra. No es lo mismo hablar de una 

falda cuyo largo no supera los treinta y cinco centímetros por debajo de la cadera que 

mencionar el hábito de una monja. 

En términos semiológicos, el pintor suizo-alemán que fue profesor de la Bauhaus, 

Paul Klee (1879-1940) mencionó que “el objeto se expande más allá de los límites de 

apariencia ya que la cosa es más que el  exterior  que nos presenta ante los ojos” (El 

hombre y sus simbolos, p. 254). Con estas palabras reafirma la frase dicha anteriormente 

considerando que los objetos son algo más que materiales con forma.
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A su vez,  Medina Vidal  (1925-2008) quien fue poeta,  crítico literario y profesor 

uruguayo aporta la concepción de la indumentaria como signo entendiendo que además 

existe  un  decodificador  y  un  objeto  en  constante  relación  formando  una  triada  que 

pretende  comunicar  los  planos  de  la  realidad  humana  abarcando  lo  que  se  puede 

observar y lo que no.

Esto puede traducirse  como afirmación de que todo lo  que rodea al  individuo, 

además de su función específica, supone un valor simbólico y representativo. Tal como el 

hábitat de una persona demuestra las características peculiares del ocupante, el atuendo 

brinda determinado tipo de información sobre el usuario.

Algunas personas podrían interpretar lo mencionado anteriormente bajo la frase 

Dime como te vistes y te diré quién eres, ya que no quedan dudas que existen algunas 

pautas de forma codificada a cerca de la vestimenta desde los comienzos del hombre tal 

como mencionamos en el subpárrafo anterior.

Cabe señalar que el ya citado Medina Vidal en sus obras sostiene que todo ser 

humano se  viste  y  se  desviste  con  connotaciones  ideológicas,  sociales,  económicas, 

religiosas y mágicas. 

La  indumentaria  además  de  su  valor  de  abrigo  o  finalidad  pudorosa,  también 

constituye un signo que puede llegar a erotizar o asexualizar dependiendo de la prenda y 

de la  parte del  cuerpo que cubra dicha prenda.  De esta forma,  todo depende de las 

aberturas o espacios vacios que deje la ropa sobre el cuerpo y lo que verdaderamente se 

pretenda  insinuar  ya  que,  de  otras  formas,  la  indumentaria  puede  llegar  a  cancelar 

cualquier tipo de suposición imaginativa. De todas formas, lo que el individuo realice con 

su vestimenta puede determinar determinados tipos de actitudes éticas y morales.
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No se puede olvidar la denominada indumentaria extraordinaria que es aquella que 

además de representar lo que antes se ha mencionado, representa la función de quien la 

viste.  Así,  el  valor  asignado  se  entiende  mediante  diversos  códigos  cuya  diversidad 

abarca  desde  la  liturgia  hasta  la  función  pública.  De  esta  manera,  el  guardapolvo 

impecable de un medico denota su condición higiénica, la túnica del sacerdote demuestra 

su vocación religiosa al igual que el policía se encuentra representado bajo su uniforme.

Cabe señalar, que además de todo lo mencionado anteriormente, la indumentaria 

posee un carácter esencialmente económico-social que muestra a través de las prendas 

los niveles básicos. Esta esencia se traduce en el valor selectivo de las diferentes marcas 

demostrando,  más que gustos,  el  estrato social  del  usuario tal  como se los relaciona 

también a los diferentes perfumes, automóviles, y otros productos costosos.

En  síntesis,  es  necesario  interpretar  que  la  indumentaria  siempre  comunica 

conceptos, y puede llegar a transformarse en una especie de caleidoscopio de la persona. 

Es aquí donde la usuaria elige que vestirse dependiendo de su personalidad y su entorno 

social. Como se ha dicho anteriormente, con una simple mirada a un individuo se puede 

saber su género, status social y forma de relacionarse.
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Capítulo 3

3. El vestido

El vestido es considerado desde hace varios siglos como una importante disciplina 

de estudio  ya  sea por  su trascendencia  o  por  sus  razones históricas  que llevaron  al 

proceso de realización del mismo.

Etnólogos,  modistos,  economistas,  antropólogos,  sociólogos  y  filósofos  son 

seducidos por el vestido y centran sus estudios en el aspecto exterior del mismo. Solo 

algunos pocos tienen en cuenta el aspecto moral y social.
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Pero más allá de lo descripto anteriormente, los autores dan sus opiniones a favor 

y en contra del vestido, pero se tiene que tener en cuenta que a pesar de ello esta prenda 

aparece en los mejores cuadros, en las más ostentosas representaciones teatrales, en las 

prolijas descripciones de novelistas y poetas, en crónicas  y en monografías.

3.1 Definición

Para  comenzar,  vale  citar  palabras  que  fueron  publicadas  en  la  revista  Elle  y 

mencionan que “El vestido es la prenda femenina por excelencia. En invierno con medias 

y en verano sin ellas, un vestido da personalidad y embellece a la mujer” (Revista Elle 

online).  Existen de variados largos y dependiendo de su estructura y composición son 

adaptables  a  varias  combinaciones  de  accesorios.  Marcan  el  rango,  el  prestigio  y  la 

personalidad de quien lo porta, esto significa que el vestido es la carta de presentación del 

usuario.

Para definir la prenda denominada vestido, generalmente, se tiene en cuenta las 

tres funciones básicas que comúnmente se le asignan. 

Primero se lo relaciona con la protección que le brinda al cuerpo del usuario contra 

la intemperie y el clima, después se lo vincula como un indicador del estatus social, y 

finalmente, como distintivo de género. Pero en verdad, no se considera que la esencia del 

vestido no finaliza ni se agota con el cumplimiento de las funciones antes mencionadas.

Se considera que el vestido forma parte de la visibilidad de las personas, es decir, 

que se encuentra integrado en la unidad total de la misma. Con esto, también se quiere 

dar  a  conocer  que,  como  se  menciono  en  el  capitulo  número  uno,  el  vestido  es 
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considerado como tal cuando se produce el anclaje en el usuario, es decir, que ahí la 

prenda es considerada completa. 

Resulta imposible no tener en cuenta el verbo vestir a la hora de investigar sobre 

el entorno del sujeto de estudio, y se puede notar que se predica en variados grados e 

intensidades según la elegancia del usuario y sus circunstancias, un vestido viste más 

que otro, y su belleza, autenticidad y significado varían según la propia vida de quien lo 

porta. De esta manera, no es lo mismo hablar de un vestido de fiesta que de trabajo, el de 

primavera que uno de verano o, simplemente, el de un joven que el de un anciano. Esto 

se encuentra dado por la relación entre la prenda y la intimidad personal, entendiendo por 

intimidad a la especie de fidelidad que posee el individuo con si mismo o con su identidad 

interior. Que una persona se vista significa que lo hace de si, por si y desde sí.

Por lo tanto, la esencia del vestido se encuentra en la conexión entre prenda e 

intimidad, es decir, que el mismo representa el carácter, la edad, la cultura, la historia, en 

síntesis,  el  drama del  individuo  que lo  porta.  Dicho conjunto  de características no es 

separable de la moralidad con que la persona afronta su vida. Con esto se quiere intentar 

explicar que quien elije un tipo de vestido para portar, no puede evitar realizarlo en función 

de la persona que cree, decide o intenta ser. De esta manera, el individuo a través del 

vestido demuestra de adentro una versión de sí mismo, autentica y depurada, por lo que 

puede entenderse a la prenda como un verdadero ejercicio de conocimiento propio y de 

superación interior. Aunque algunos autores consideran que este ejercicio puede volverse 

en contra, es decir, que si el individuo no viste como se puede finalizar siendo como elije 

vestirse.

3.2 Origen y evolución 

36



Resulta arduo esclarecer el verdadero motivo de la invención del vestido, no se 

sabe claramente si fue por la necesidad de abrigarse o bien por pudor. 

Las grandes civilizaciones antiguas surgieron alrededor de los valles fértiles de los 

ríos Eufrates, Nilo e Indo, es decir, regiones tropicales, por eso es que se duda que los 

inicios del vestido sean por protección contra el frío.

Las necesidades materiales y el sentimiento moral fueron sin lugar a duda una de 

las principales causas que motivaron al hombre y le generaron la obligación de cubrir su 

desnudez, ya que la misma producía que se sintiera un ser perjudicado ante la creación.

El hombre, en comparación con el resto de los animales, es el único ser que fue 

creado desnudo y dispuesto así ante la naturaleza. No posee defensa de ninguna clase 

para liberarse de las variaciones atmosféricas. Su piel, de espesor fino y de contextura 

delicada, es su único vestido al cual se lo denomina sensorial ya que el mismo es su 

intermediario entre el interior y el exterior. Vivir en continuo contacto con la naturaleza y 

no  poseer  refugio  adecuado  obligaron  al  hombre  a  buscar  materiales  óptimos  para 

protegerse.

El  vestido  fue  variando  dependiendo  de  la  zona  geográfica  y  las  condiciones 

climáticas  donde  convive  el  usuario  del  mismo,  como  por  ejemplo,  en  las  zonas  de 

temperaturas elevadas el vestido es más suelto teniendo como contraposición que en los 

lugares  donde las  temperaturas  son mas sufridas,  los  tejidos  son más gruesos y  los 

materiales permiten conservar el calor.

El clima cálido de la cuenca mediterránea oriental provocó que los pueblos que 

habitaban esta zona tuvieran que llevar vestidos sueltos como los que se pueden ver 

representados en los típicos restos arqueológicos de las culturas de esa época.
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Los egipcios se cubrían con una especie de vestido básico conformado por una 

falda corta de tela alrededor de la cadera y sujeta a la cintura con un cinturón que era 

acompañada por un tipo de manto derivado de las pieles de los animales.  Durante una 

época se llevó una prenda larga denominada kalasaris que el hombre llevaba como falda 

sujeta en la cintura y la mujer sujeta al pecho con una tira o como traje largo a veces con 

mangas. 

El pueblo llevaba un modelo más corto para trabajar, mientras que los nobles, los 

sacerdotes y los miembros de  la familia real llevaban un  modelo más largo que con el 

tiempo se fue haciendo cada vez más sofisticado en cuanto a pliegues y drapeados.  

En cuanto a los griegos y los romanos, no se encuentra claro el  origen de su 

vestido tradicional. Se conoce que era extremadamente sencillo y cómodo que consistía 

en  un  quitón  y  un  peplo.  Vale  mencionar  que  el  peplo  es  la  prenda  base  y  que  su 

extensión llegaba hasta los tobillos en el caso de la mujer. Sintéticamente constaba de 

dos rectángulos de tejido cosido o sujeto a los hombros y que se ceñía a la cintura con 

una  especie  de  cinturón.  Con  respecto  a  la  clámide  era  una  especie  de  capa  corta 

doblada o sujeta en un solo hombro que muchas veces resultaba ser la única prenda y 

que en época de temperaturas bajas era sustituida por un manto de un tejido más pesado.

Las romanas vestían una túnica larga que en sus comienzos era de lana y que 

luego paso a ser realizada en tejidos de algodón e incluso de seda. Esta era cada vez 

más  sofisticada  y  recargada  pero  era  acompañada  indudablemente  por  una  estola 

drapeada que cubría la cabeza y el cuerpo de la usuaria.

 La historia del vestido occidental  comienza con la caída el imperio romano de 

Occidente en el 476 a.C, pero en realidad su trayectoria transcendió poco a poco. Lo que 

es necesario interpretar  consta en que gracias a las diversas invasiones que sufrió el 
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continente occidental,  se produjo una combinación de tejidos y morfologías que dieron 

resultados confortables para la usuaria de ese momento. 

Es de suma importancia destacar que en la época del renacimiento es donde se 

produce un cambio drástico en el vestido femenino ya que las formas son modificadas y 

reemplazadas por unas mas complicadas, encajes y forros que proporcionaban rigidez a 

la prenda. Esto es relacionado como una consecuencia directa del extremado formalismo 

de las cortes tradicionales de Habsburgo del Sacro del imperio romano, que aunque la 

moda hacia  hasta  lo  imposible  por  descartarlo,  no  era seguido  por  la  corte  española 

donde pueden verse reflejados en los cuadros del pintor Diego Velazquez.

En  el  siglo  XVII,  los  vaivenes  de  la  moda  provocaron  que  la  mujer  siguiera 

vistiendo el corsé característico en forma de cono con el talle más alto o más bajo según 

la moda. Aunque a fines del siglo se produjo la aparición de un traje más suelto que 

anuncio los cambios que se provocarían en el siglo siguiente. 

Vale resaltar que alrededor de 1750 comienza la revolución industrial apoyada en 

la revolución comercial que tuvo lugar entre 1400 y 1700. Alguna de sus causas se basa 

en los viajes marítimos de descubrimiento, la transformación del comercio en empresa 

mundial y el aumento de abastecimiento de metales preciosos. Y entre sus consecuencias 

fundamentales se destacan el nacimiento del capitalismo, el desarrollo de la banca, la 

decadencia de los gremios de artesanos, las facilidades de crédito y el surgimiento de 

nuevas industrias. Sin olvidar, que otro de los efectos fue el considerable aumento en la 

población que trajo como resultado una abundante mano de obra accesible otorgándole al 

empresario una diferencia económica redituable. 

Además, surgen nuevas ideas científicas que son probadas con el fin de mejorar 

las condiciones de la vida de los seres humanos.
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En 1770 se crea el telar hidráulico gracias a R. Arkwright y en 1790 emergen las 

primeras  máquinas  de  coser  creadas  por  Saint.  Aunque  luego  tuvieron  varias 

modificaciones, en 1851 fueron finalmente presentadas bajo el mando de Elías Singer. 

Aquí, se puede resaltar que la industria textil, es decir, la industria más importante en ese 

momento,  resultaba ser el  avance mas considerable  del industrialismo y eso se pudo 

observar más claramente con la expansión del tejido a máquina y el reemplazo de forma 

paulatina  de  la  producción  manual.  En  contrapartida,  este  progreso  trajo  como 

consecuencia  dos  hechos  sociales  de  suma  relevancia:  el  tráfico  de  esclavos  para 

conseguir materia prima y la expansión colonial.

Este importante y apresurado desarrollo de la industria textil generó, con motivo de 

continuar  su  expansión,  un  nuevo  fenómeno  conocido  actualmente  como  la  moda. 

Básicamente se lo entendió como un impulsador que cambió el vestido y no debido a su 

deterioro por causas naturales, sino como acompañamiento y alimentación de los nuevos 

ritmos  industriales  que  acontecían  en  la  época.  Este  nuevo  fenómeno  trajo  como 

resultado  la  aparición  de  las  comúnmente  llamadas  temporadas  que  se  dividen  en 

primavera-verano  y  otoño-invierno,  ya  que  hasta  ese  entonces,  los  vestidos  eran 

confeccionados en las mismas telas durante todo el año.

La revolución industrial desde su enfoque textil provocó la democratización en la 

ropa, según menciona Saulquin en sus libros. Con esto, quiere expresar que a partir de 

esta revolución,  no sólo más personas lograron vestirse de manera decente, sino que 

también  se  descartó  la  diferencia  de  clase  marcada  por  la  indumentaria  hasta  este 

momento. Un ejemplo claro son los ingleses de ese momento que comienzan a excluir los 

formalismos generando una gran influencia en la moda de ahí en más.
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En julio  de  1789  con  la  corte  de  Luis  XVI  se  provoca  la  desaparición  de  los 

artificios de la moda de ese entonces, es decir: los miriñaques, los polvos en los peinados, 

flores  y  frutas  artificiales,  los  lunares  postizos,  etc.  Vale  mencionar  que  la  Asamblea 

Nacional de la época revocó las distinciones sociales a la hora de vestir que habían sido 

reglamentadas  bajo  las  leyes  suntuarias quienes  señalaban  cual  era  la  vestimenta  y 

accesorios que debía llevar cada persona o grupo social.

Durante el  reinado de Luis  XIV,  existió   una figura femenina como icono de la 

época, y quien cumplía con ese rol  era la marquesa de Maintenon llamada Françoise 

d’Aubignè (1635- 1719) que tenía como característica principal una gran austeridad en la 

vestimenta lo que, según apunta Saulquin en su libro La moda en la Argentina, provocó 

un estancamiento en la moda durante cuarenta años. 

En este periodo los vestidos se extendían en una larga cola que dependía su 

tamaño de acuerdo al rango social al cual  pertenecía la usuaria, pero únicamente la reina 

era quien  poseía la autorización de utilizar una cola de trece metros; las princesas lo 

hacían de cinco a nueve y de esta forma se acortaba a medida que disminuía la clase o 

rango social. Estas disposiciones eran arbitrariamente cumplidas ya que estaban escritas 

en las leyes suntuarias que antes fueron mencionadas pero cuando desaparecieron las 

leyes que subrayaban la disparidad económica y social surgió otra especia de mecanismo 

de diferenciación al que se llamó: alta costura.

A lo que refiere a la moda en Argentina se encuentra íntimamente relacionada con 

el pasar del país en ese momento. Buenos Aires contaba con una organización social y 

una geografía que impulsaba a la igualación entre las vestimentas de las diferentes clases 

sociales que sólo se diferenciaban en la calidad de los géneros y accesorios con los que 

cada individuo se adornaba. Hasta las mujeres de clase alta sólo poseían muy pocos 
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vestidos y éstos habían sido recibidos  en herencia  de madres a hijas,  por  lo  que su 

demostración era a través de la coquetería y de los modales.

El estilo que abarca el período desde 1776 a 1830 se basa en un traje de origen 

español  que  era  conformado por  faldas  extensas  y  anchas  que  cubrían  las  enaguas 

elaboradas en lienzo blanco o decoradas con puntillas dependiendo del status económico 

de la usuaria. Estas faldas eran acompañadas por una camisa de lino blanco con encajes, 

un chaleco o corpiño y por encima e colocaba un jubón, es una prenda rígida que cubría 

desde los hombros hasta la cintura y que estuvo en boga en España durante los siglos XV 

y XVI, o una chupa que se ajustaba a la cintura y caía sobre las caderas y se encontraba 

conformado por mangas angostas y largas. En este periodo, el indicador de la clase social 

era la prenda que la mujer utilizaba para cubrir su cabeza al salir de su casa.

En el caso de la indumentaria que se utilizaba para asistir a la iglesia, que autoras 

como  Saulquin  lo  consideran  como  un  tanto  más  serio,  estaba  confeccionada 

generalmente de seda negra y estaba acompañado por medias también de seda color 

blanco y zapatos a tono.

Cabe señalar que el vestido con orígenes españoles tuvo una gran influencia de la 

moda francesa que se podía observar con claridad en el traje de salida donde la chupa 

era reemplazada por una especie de casaca de terciopelo y donde el  busto quedaba 

ceñido debido al ajuste de la prenda que se ataba o abotonaba en la zona delantera y 

finalizaba  en  diversas  puntas  que  se  encontraban  adornadas  con  perlas  que  se 

superponían a la falda. Una de los puntos fundamentales para resaltar de la influencia 

ejercida sobre la base española es la manera de armar las figuras femeninas mediante 

arcos realizados en junco o ballena, hierro y madera que eran forrados con géneros y 

hasta eran adornados con pasamanerías, flores o bordados.  A lo que refiere al peinado, 
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este se encontraba sostenido hacia arriba y se adornaba con flores o plumas, y se velaba 

con  diversos  polvos  muy  característico  de  la  influencia  francesa  que  se  mencionó 

anteriormente.

En el año 1803 un hecho resultó un claro mensaje para la sociedad. Hasta ese 

entonces, las mujeres solían utilizar los mismos vestidos realizados con géneros livianos 

durante  todo  el  año,  pero  esto  originó  en  Francia  una  epidemia  de  tuberculosis  que 

generó la  muerte de varias personas.  Durante esta època el  vestido  había mutado y 

estaba compuesto por un gran escote de forma cuadrada del cual partían frunces que 

eran recogidos por una cinta debajo del busto que lograban como resultado final vestidos 

angostos, sencillos pero refinados. Este vestido tardó varios años en llegar a Argentina.

Hacia 1820 se produce la aparición de los figurines de moda que producen un 

dinamismo considerable en la moda de Argentina aunque llevó varios años su llegada 

regular a Buenos Aires. Esto y la llegada de modistas francesas a causa de la inmigración 

provocaron una reducción en el tiempo del lanzamiento de las diversas modas en el país. 

Durante  este  periodo  el  vestido  se  confecciona  con  linòn  bordado  y  se  le  realizan 

pequeños detalles en lentejuelas doradas. El escote es redondo y las mangas son del tipo 

globo. El talle es medio y de el surge una falda con frunces en su parte delantera y que 

poseía pesos en el ruedo para que la misma no se levantara con los movimientos de la 

mujer. 

Entre 1830 y 1870 el romanticismo es quien coloca su sello. Más allá de ser una 

tendencia cultural, se lo considera un estilo de vida que tiene como objetivo la expresión 

libre y la afirmación de la personalidad de cada individuo, resalta el individualismo y tiene 

como eje central el yo. Estas manifestaciones son de gran relevancia en una época que 

no se encontraba acostumbrada a actitudes semejantes.
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El  vestido  característico  del  momento  era  de  color  marfil  compuesto  por  una 

bastante ceñida con corte al medio que genera frunces. No posee hombros y se ajusta 

por un cinturón ancho con hebilla. Las mangas son amplias y abullonadas del estilo gigot 

y montadas sobre una especie de armazón realizado en alambre que se une al escote. 

Las mismas se angostan en el puño. 

Con respecto al peinado el mismo es con raya al medio y se levanta hacia un 

costado con dos especie de rodetes en forma de banana y hacia arriba se disponen otros 

dos rodetes. El mismo era decorado con un peineton curvo y dos bucles que caen sobre 

los hombros donde se dispone un collar de oro de dos vueltas.

Este estilo sufre algunas modificaciones durante los últimos años del gobierno de 

Rosas ya que las faldas se ensanchan y alargan. Las mujeres más elegantes comienzan 

a colocar pantalones de lencería que se extendían hasta el tobillo y que se encontraban 

adornados con encajes. Estaban confeccionados con géneros un tanto ásperos y rígidos 

provenientes de la lana o algodón y su mezcla con crin. Sobre esta prenda se utilizaban 

unas faldas o visos de varios volantes y otra más realizada en muselina que servia como 

base  del  vestido  del  tipo  bata  que  se  mencionó  anteriormente  y  que  se  encontraba 

adornado con cuellos de encaje.

El ceñido de este vestido era logrado por el corsé que había reaparecido durante 

la  restauración  en  Francia  pero  que  lograba  un  mayor  ajuste  ya  que  poseía  ojalillos 

mecánicos que permitía dicho entalle.

Hacia  1860,  aparece  en  Buenos  Aires  el  miriñaque  que  había  aparecido  en 

Francia en 1857 modificando la falda y transformándola en un cono que finalizaba con 

una circunferencia de gran tamaño sobre el suelo y que se encontraba armada con aros 

de acero que nacían en la rodilla y rozaban el suelo. 
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Desde 1870 a 1914 se producen drásticos cambios en el vestido. Comenzando por 

la desaparición del miriñaque y seguido por el traslado del vuelo característico del vestido 

anterior hacia la parte trasera y agregándole lo que comúnmente es llamado polisón que 

es un ahuecador realizado con ballenas independientemente del vestido. Tambièn se le 

añade la  polonesa  que consta de un vestido que separa por delante la falda inferior y 

forma hacia la parte trasera una cola con volados plisados en sus orillos. A este estilo se 

lo denominaba tapicero debido a la acumulación de varios tejidos y se extingue en 1890 

donde cambia el estilo de vida por uno más ágil y dinámico. 

Este  periodo  romántico  tiene  como  sello  característico  el  talle  avispa  que  se 

convirtió en el ideal de belleza hasta 1910 y que es logrado gracias al corsé que luego de 

1900 es sepultado debido al cambio por una moda de la vida al aire libre que fomenta la 

realización de deportes y ejercicios físicos.

Con  este  talle  avispa  las  cinturas  disminuían  de  63-70  centímetros  a  43-50  y  eran 

utilizados por las mujeres e incluso las embarazadas durante catorce horas diarias.

El nuevo vestido puesto en auge corresponde a una bata entallada abotonada en 

la delantera y que posee una pechera de forma redondeada y ribeteada en raso que 

finaliza  con dos picos apoyados en la  falda.  La misma recoge el  vuelo hacia atrás y 

termina a cuarenta centímetros del suelo pero de la misma se extienden hacia el ruedo 

tablas de treinta centímetros de largo que ocultan los pies. Las mangas se transforman en 

muy  angostas  que  se  abren  en  los  puños  con  forma  de  pétalos  que  se  encuentran 

forrados en tejido blanco. Este vestido es utilizado por encima de una blusa que cierra su 

cuello con un moño. 

El cabello es recogido y con sutiles rulos sobre la frente. Y los accesorios utilizados son 

una cadena de reloj larga que se engancha en la cintura y aros extensos en las orejas.
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Hacia  1891  se  siguen  modificando  las  formas  y  se  produce  un  mayor 

angostamiento de la falda y las mangas retornan globo como en la época de 1830, solo 

que en este periodo son acompañadas por unas pequeñas capas que cumplen la función 

de abrigo.

En  1875  surgió  la  estética  conocida  como  rococó caracterizada  por  parecer 

artificial y que en ocasiones rozaba la frivolidad y el exceso. La corte francesa marcaba la 

moda  y  las  tendencias  que  fueron  cambiando  como  consecuencia  del  triunfo  de  la 

revolución y que adoptó una nueva estética como símbolo de los nuevos valores políticos 

y sociales. 

Durante  este  lapso  de tiempo,  además de cambiar  la  vestimenta  se producen 

modificaciones en la concepción sobre la mujer.  Empujada por varios acontecimientos 

históricos, como la Primera Guerra Mundial, y los movimientos feministas la mujer ya no 

podía mantenerse ociosa y creadores como Paul Poiret (1879-1944), Madeleine Vionnet 

(1876-1975)  y  Coco  Chanel  (1883-1971)  que  descorsetò  a  la  mujer,  le  enseñaron  la 

importancia de la libertad a las femeninas de la época.

Llegando a 1892 las faldas se ajustaban en la cadera y se abrían en forma de 

campana  finalizando  en  una  cola  que  se  utilizaba  también  durante  el  día.  Habían 

desaparecido las abundantes enaguas dejando solo una que acompañaba el ajuste de la 

falda. Los hombros se ampliaron con volados desde donde nacían las mangas largas y de 

forma recta. Pero en 1890 el privilegio lo ocupan las blusas de genero de lencería con 

cuellos  subidos  y  mangas  abultadas  que  caracterizaron  el  fin  y  principio  de  siglo 

acompañadas por faldas campana y botas cerradas con botones en uno de sus costados.
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El  corsé  ya  no  es  tan  riguroso  y  la  cintura  se  va  recuperando  y  subiendo 

lentamente hasta que Madame Paquin (1869-1936), una de las primeras estilistas de la 

historia de la moda, la coloca debajo del busto en sus trajes sastres.

Entrando al siglo XX, las guerras y las revoluciones sociales provocaron cambios 

radicales que consistieron en el nacimiento y caída de la alta costura, y la aparición del 

producto masivo para una sociedad organizada en masas.

A mediados de 1903 y principios de 1904 se anunciaba la abolición del corsé pero 

es en 1910 cuando se logra cambiar  totalmente  la  silueta  femenina proponiendo una 

moda que tiene como eje la naturalidad del cuerpo femenino y se basa como inspiración 

en la bailarina americana Isadora Duncan.

El periodo que abarca de 1914 a 1930 se encuentra marcado por los años de la 

preguerra donde Poiret modifica totalmente la silueta femenina e impone túnicas de talle 

alto, faldas-pantalón y el uso de colores más vivos.

Otro de los acontecimientos fue la Primera Guerra mundial que marcò el siglo no 

solo por sus consecuencias sino por el mejoramiento notable en las maquinarias y los 

mètodos de producción industrial ya que se necesitaban confeccionar los uniformes de las 

fuerzas armadas. 

Esta guerra produce en la mujer que se encontraba posicionada en una nueva condición 

social  una  especie  de  rebelión  contra  el  poder  que  ejercían  los  grandes  modistos 

masculinos por lo que la alta costura comienza a perder influencia. Esta pérdida también 

la sufre la alta burguesía que cumplía el papel de lanzar el estilo de ese momento a la 

calle,  por  lo  que se desplaza esa función  al  cine  y  al  teatro  y  provoca que la  moda 

comience a ser internacional.
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Como consecuencia de este conflicto  bélico se sufre la desmantelacion de la industria 

textil en Europa y, además, se había provocado la rebelión femenina antes mencionada 

por  lo  que  nadie  sabia  como  satisfacer  las  necesidades  de  los  grupos  sociales  que 

comenzaban a tener influencia sobre la sociedad, por lo que aquí surgen nuevas líneas 

juveniles  femeninas  y  masculinas  que  llevaban  a  una  uniformidad.  Cabe  mencionar 

también, que en esta época se comienza a pensar al vestido como una segunda piel.

Es necesario aclarar que en el transcurso de estos años se pueden distinguir dos 

tipos de mujeres; por un lado las que seguían complicando su manera de vestir debido a 

que no habían logrado el cambio en la mentalidad y las que lo simplificaban tal como 

proponía el modelo de moda.

En 1915 ya se utilizan las sedas artificiales y al año siguiente se lanzan el jersey, 

los chemisiers y los trajes sastres.

A lo que corresponde a Buenos Aires,  entre 1914 y 1918 se utilizaban túnicas 

durante el  día y la tarde sobre los trajes sastres y estaban confeccionadas en lanilla, 

sarga, terciopelo de lana o cheviot escoses y los de la noche únicamente de terciopelo, 

tafetán, gasa y encaje.  Los peinados dejaban a la intemperie la frente y la nuca y se 

basaban en una ondulación suave y un chignon alto adornado con peinetas y horquillas.

La Primera Guerra Mundial encontró en Buenos Aires una gran acumulación de 

géneros  importados  por  lo  que  se  redujo  el  impacto  a  causa  de  la  disminución  de 

importaciones que descendieron en un 40% pero que provocó actividades industriales de 

sustitución en la  industria  textil  del  país.   No sólo contrajo  cambios económicos y de 

negocios, sino que dejó en la mujer una vocación por la independencia de pensamiento y 

una libertad en los movimientos que se reflejaron en la  moda de los años locos con 

vestidos simples,  peinados pegados a la cabeza,  ojos negros,  collares de cascadas y 
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diversas piedras bordadas. Este estilo de mujer es la consecuencia de un nuevo concepto 

de vida donde la mujer necesita la facilidad y no la pérdida de tiempo.

En la década de 1920 se descubre a una mujer capaz de trabajar y de mostrar sus 

piernas por lo que se acortaron las faldas y se descubre el traje de baño. 

La guerra no es causante de la nueva moda, pero si debe reconocerse que existe 

un antes y un después en los vestidos y cosméticos. La mujer comienza a mostrar una 

actitud de  mujer  fatal  con espaldas  escotadas y  en cuanto al  maquillaje  discreto  se 

reemplaza por el uso del rouge de labios y mejillas bien marcadas.

El vestido en si constaba de una línea recta sin cintura y que se extiende a media 

pierna. 

Llegando a 1922 la  cintura se coloca bien baja y al  año siguiente la  mujer es 

encontrada  vistiendo  aires  egipcios  ya  que  luego  del  descubrimiento  de  la  tumba de 

Tutankamón,  Egipto  se  puso  de  moda  brindando  jeroglíficos  en  los  bordados  y 

escarabajos y lotos en las alhajas.

Desde  1924  a  1929  se  vivieron  los  históricamente  llamados  años  locos, 

característicos de una vía libre de audacia y donde el  art-deco utilizó del cubismo los 

ángulos y círculos y valorizó los colores brillantes en los tejidos estilizando los motivos 

florales usados en 1900. 

Se utiliza la falda corta y hasta los vestidos de novia se acortan a la rodilla y se 

alargan en la parte trasera.

Como se puede observar, los cambios en la indumentaria logran a contradecirse 

año a año y eso no deja  de suceder en la  década del  30 donde se deja  de lado la 

asexuada línea de los años 20 y las formas comienzan a marcarse cada vez mas.
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En los años 30 se produjo una incorporación al atuendo femenino de la mano de la 

modista francesa Coco Chanel: el pantalón que hasta este momento solo era patrimonio 

masculino. De aquí en más, cualquier experimento en el vestir es reconocido como moda. 

Además, Paris deja de ser el centro de la moda, y Holywood toma el mando marcando 

tendencia de la  mano de actrices como Greta Garbo o Katharine Hepburn:  las faldas 

vuelven a alargarse, y triunfan los trajes de noche con grandes escotes en la espalda.

Se utilizaban los trajes de jersey angostos a media pierna compuesto por una falda de 

corte sesgado y se acompañaban con sacos cortos ribeteados en piel de astracán. Los 

mismos poseían pespuntes, nervaduras, recortes o bandas plisadas y estaban decorados 

con botones de cuero y cristal. Estos botones tuvieron un lugar muy importante entre los 

accesorios de la época. Eran de gran tamaño y algunos tenían aires surrealistas.

En esta década las faldas se alargan y se utiliza el escoses en vestidos.

Una  de  las  características  de  la  época  es  que  el  forro  de  los  sacos  estaba 

realizado  en  el  mismo  género  que  las  blusas.  De  aquí  es  que  surge  la  moda  tan 

característica de los años 30 que constaba en llevar el saco sobre los hombros con el 

pretexto de mostrar las blusas dentro de las faldas o como faldón formando una casaca. 

Los zapatos eran muy similares a los de los años 20 solo que el taco era más angosto y 

más alto con la puntera redondeada y la capellada más subida.

Se usaban sombreros discretos tipo boina pero no se dejaban de utilizar las capelinas de 

paja o terciopelo de copa corta y ala ancha que se encontraban adornadas con flores de 

organdí. Estos sombreros ocultaban peinados cortos y pegados al casco que privilegiaban 

a las alhajas como punto focal.
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Cuanto más se acerca la década del 40 se produce un cambio en los tapados 

donde se entallan las faldas cortadas, ahora no poseen cuellos pero se le adhiere canesú 

y pespuntes. Las mangas son más amplias y finalizan con adornos de zorro en los puños.

En 1947 el diseñador Christian Dior presenta su colección que ha sido el motivo de 

su consagración ya  que  consistió  en  un intento de recuperar  la  hegemonía europea 

perdida. Mientras tanto, Claire McCardell une moda y confección en sus  ready to wear, 

versión americana del prêt-à-porter francés. Se trata de un sistema de fabricación y venta 

de moda realizada en serie y con diversas tallas. Esto supone la plena incorporación del 

diseño industrial al mundo de la moda, alcanzando el nivel de producto de masas.

En los 50 comienza una época donde se instala a la moda como un verdadero 

negocio y se provoca el consumo por el consumo mismo. 

Con la culminación de la Primera Guerra Mundial se comienza a producir el recambio de 

cada temporada pero realmente en los comienzos de los 50 es cuando la moda consigue 

que algo innecesario se vuelva obligado.

 A partir de 1950 se produce un cambio rotundo donde se democratiza el uso de la 

indumentaria y aparecen iconos tales como el jean, la minifalda y la ropa deportiva.

Pero no es todo, ya que a comienzos de esta década la mujer argentina incorpora nuevos 

intereses por los que había luchado sin cesar. Ahora la mujer posee el derecho de elegir y 

ser electa para cargos públicos. Aunque ya contaba con este beneficio desde 1947, solo 

en 1951 vive su primera prueba en las elecciones presidenciales.

En cuestión al look propuesto para la década comenzó por una gran dama la cual 

podía disponer de su dinero cómodamente pero a medida que transcurrían los años se 

comenzó a imponer el ideal de mujer-niña donde el ícono era Brigitte Bardot.
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La alta costura  imponía su línea femenina donde le daba gran importancia a la 

espalda y a la parte de atrás de las faldas que las resaltaba mediante drapeados, moños y 

recortes.

En 1954 con la reapertura del atelier de Coco Chanel los cardigans de tweed, las 

camisas de seda y los collares de perla se transforman en clásicos.

En  Argentina  los  medios  de  comunicación  facilitaban  la  comunicación  de  las  nuevas 

tendencias e impulsó el proceso de uniformidad. En ese entonces convivían la línea de 

vestidos  angostos  con  faldas  largas  y  amplias  y  de  cintura  marcada  por  cinturones 

anchos. Y además, en el mismo momento surgen las faldas tipo tubo, cortas y ajustadas. 

Con respecto al surgimiento de las tendencias, generalmente comienzan en las clases 

altas y luego son imitadas por las clases más bajas, pero el caso de la falda tubo fue una 

excepción. Su razón se encuentra en el alto grado de sensualidad que conlleva la misma.

Los escotes tenían formas asimétricas y no era raro encontrar  algunos de tipo 

corazón adornados por clips de strass y collares de perlas.

Las faldas y vestidos se acompañaban con sacos y blazers rectos, sueltos y sin 

prendidura. Aunque también, se encontraban tapados rectos y tubulares en la delantera y 

con una línea en forma de pirámide en la espalda que se encontraba sostenida por una 

martingala y que poseía bolsillos aplicados, o la otra opción era de forma mas suelta pero 

que se sostenía en la cintura con un cinturón que se lazaba de costado.

A mediados de 1956, en Buenos Aires se comenzaron a utilizar los vestidos que 

hoy se conocen con el nombre de Ballon pero solo de noche y su largo se extendía hasta 

mitad de pierna.
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Con respecto al calzado, al comienzo de la década se utilizaba el taco aguja y de 

gran altura, pero más tarde se dejó de lado y la estrella pasaron a ser las chatas sin tacos 

y totalmente bajos.

El  peinado era bastante libre ya  que se usaban cortos y con leves ondas que 

algunas mujeres preferían atarlo formando una cola detrás de la nuca.

En 1960 es cuando el  pret-a-porter  antes mencionado triunfa completamente y 

desaparece definitivamente la alta costura de la mano del auge  de la moda joven y la 

aparición de la minifalda en el  año 1964 de la mano de la diseñadora británica Mary 

Quant.

A  partir  de  este  momento  se impone  el  estilo  hippie  que  era  una  especie  de 

antimoda  que  también  era  acompañado  por  los  vaqueros  y  los  clásicos  vestidos 

metalizados de Paco Rabanne. 

Pero lo que realmente resulta importante es que este cambio en la moda surge de 

una toma de conciencia por parte de la juventud de su propio poder lo que origina una 

revolución jamás vista hasta ese entonces. Ellos se revelaban ante la sociedad teniendo 

como  símbolos  las  flores,  el  pelo  largo,  colores  vibrantes,  jeans  gastados,  collares 

artesanales y camisas desteñidas, entre otros. No estaban de acuerdo con la sociedad de 

consumo  y  con  la  idea  materialista  de  la  vida  por  lo  que  consideraban  el 

autoabastecimiento como base de su ideología.

La  década  del  60  propuso  a  través  del  movimiento  feminista  un 

cuestionamiento acerca de los roles heredados del pasado y el eje de la moda que se 

dividía por sexo ahora se divide por edad. De aquí nace una moda unisex y se instala en 

una sociedad cansada de los vaivenes de la moda y con una alteración de los valores 

tradicionales.
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Con el final  de los 60  también llegó a la sociedad un nuevo modo de vivir.  La 

guerra de Vietnam y sus consecuencias alteraron la vida social del mundo y, también, de 

la  moda.  La ropa pasó a ser un modo de expresión,  aunque ya había comenzado a 

cumplir ese papel, y además, de comunicación entre las personas.

La moda de los años 70 fue marcada por la música y el deporte, donde el estilo 

punk rock influyen en la indumentaria y la  estética que marca sus comienzos para el 

cambio de la década del 80. En estos tiempos las tendencias se centralizan en el estilo 

del nuevo triunfador donde se instala la mujer ejecutiva y resurge la alta costura de la 

mano de Christian Lacroix y Karl Legerfeld. 

Pero  el  comienzo  de  los  años  70  fue  encontrado  con  una  dualidad  bastante 

curiosa. En la sociedad de ese momento convivían la minifalda y la maxifalda. Las últimas 

mencionadas se extendían hasta el tobillo y habían surgido en 1969.

También es en esta década donde los jeans comienzan a utilizarse para toda ocasión y 

fomentaban la moda unisex donde se complementaba con sweater, suecos y mocasines.

La alta costura pone en vidriera los llamados tailleur pero agregándole la prenda 

pantalón como tercer objeto. Las faldas, por su lado, llegaban a la rodilla y a mediados de 

la década se vuelven rectas.

Surgen las capas como prenda constante en colores lisos o lanas espigadas.

En contraposición  a lo  mencionado  anteriormente,  también surgen las  grandes 

casas de indumentaria a bajo costo y la moda se convierte en look donde todo es valido y 

que hasta  el  día  de  hoy se mantiene.  Los  entendidos  en  la  moda reconocen  ciertas 

tendencias que caracterizan a cada temporada de la moda, pero no pueden negar que en 
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el día a día puede verse un mix de todo lo mencionado hasta ahora conviviendo bajo una 

misma sociedad (Lever).

Los años 80 se caracterizan por tener un exagerado culto al cuerpo, a la buena 

vida, la necesidad de diseños originales, la optimización del uso del tiempo, la igualdad 

entre los sexos en todas las cuestiones hasta en la forma de encarar la vida, aquí el 

hombre se encuentra vacío y solo y comienza a preguntarse sobre su existencia y, sobre 

todo, se vuelve al pasado con una tendencia inspirada en el todo vale donde cada cual 

tiene su estilo y cada grupo posee sus propias características. Y esto se ve reflejado en 

los dichos de Saulquin en su libro La moda en la Argentina: “En una época de planchas 

automáticas,  los  géneros  se  usan  arrugados;  con  una  avanzada  tecnología,  las 

terminaciones son desprolijas y sin dobladillar; con excelentes tinturas; los géneros van 

desteñidos y manchados;  todo vale:  roturas,  ruedos descosidos,  mezclas  de texturas, 

etcétera.” (p248).

Este nuevo estilo de vida fue interpretado por la moda en ese momento y así se 

lograron  el  sport’s  wear y  el  active  wear  ser  las  colecciones  más  vendidas  en  ese 

entonces.

La  nueva  forma  de  vida  respondía  a  la  eficiencia  en  el  tiempo  laboral  y  la 

necesidad de la distensión en el tiempo libre acompañada por una individualidad que se 

encuentra relacionada con la imagen de un ser triunfador y ganador o parecerlo al menos. 

Por estas razones es que se instala definitivamente el cuerpo delgado y atlético.

El  material  más  utilizado  era  el  algodón  frisado  por  ser  el  que  poseía 

características más adecuadas a las necesidades de la sociedad. Así fue como se instalo 

el jogging en la moda. Comenzando por el uso únicamente de la campera hasta llegar al 

momento de la utilización del conjunto en su versión completa. En un principio solo se 
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usaba para los deportes específicos, pero luego lejos quedo esa utilidad y comenzaron a 

verse en todas ocasiones.  Como menciona Saulquin,  resultó  de gran atractivo  ver  la 

conjugación en una vestimenta de la comodidad con una imagen joven, distendida y sobre 

todo eficiente. 

Es en esta década donde se diferencian notoriamente la indumentaria destinada a 

la noche y la que va a utilizarse durante el día, la primera muy elaborada y arreglada y la 

otra correspondiente a una vida informal y cómoda. (Saulquin)

También es relevante no dejar  de lado la influencia que las bandas de música 

tuvieron sobre la indumentaria de la época. The Police, The Cure y hasta Madonna, en el 

caso de las mujeres, marcaron tendencia. La última reavivó los corsés, las minifaldas, las 

botas y las medias caladas que combinaba con camperas de jean dejando ver su ropa 

interior. Estilo que al poco tiempo el público femenino comenzaba a imitar. 

Otra de los movimientos trascendentales fue el punk rock que marcó la tonalidad 

negra como característico propio. En Buenos Aires los grupos se juntaban en diversas 

plazas y hasta el día de hoy se mantienen en vigencia.

En la actualidad sigue en auge la combinación de estilos y modas pasadas pero el 

punto de vista se enfoca en la transexualidad donde los diseños masculinos se basan en 

colores femeninos y más que nunca se puede observar e interpretar  lo  que Saulquin 

menciona como todo vuelve.

3.3 Diferentes tipos
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Existen diversidad de cortes, largos y morfologías que cumplen con el estereotipo 

vestido,  pero  aquí  se  encuentran  las  más  relevantes  y  con  las  que  varios  autores 

coinciden entre sí.

Para comenzar se mencionan los vestidos llamado Silueta A, que son aquellos que 

se entallan en el busto  y  comienzan  a 

ensancharse levemente sobre la cintura como 

puede verse en la figura número 

dos. Se cree que es ideal para 

ocultar defectos en el cuerpo de 

la  usuaria  y ayuda a afinar la silueta. Estos 

vestidos  fueron vistos  por  primera  vez  en  la 

línea  primaveral de Christian Dior en el año 1955 

y se convirtió  en un  icono  popular  en  los  años 

sesenta.

El  vestido princesa, se destaca por poseer 

el torso entallado pero una falda importante y de 

gran  volumen. Se cree que es estratégico para 

mujeres  con  altura  considerable  ya  que  son  las  que  más  lo  lucen  tal  como  puede 

observarse en la figura número tres.
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Fig 2: Vestido línea A. Fuente: 
http://www.wgsn.com/members/catwalks/sh
ows/cw2009sep24_089371?
view=Alt+Standard&image=cw089371_606

Fig 3: Vestido Princesa. Fuente: 
http://denovia.info/wp-content/uploads/2010/02/590-
traje-de-novia-linea-princesa-con-cuerpo-tipo-
corse-.jpg

http://www.wgsn.com/members/catwalks/shows/cw2009sep24_089371?view=Alt+Standard&image=cw089371_6066-th.jpg
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En 

cuanto 

al 

vestido llamado sirena, son aquellos que entallan la mayor parte del cuerpo pero al final 

de  la  falda  de  ensanchan  formando la  silueta  de  una  sirena  tal  como  su  nombre  lo 

menciona. Así lo hace lucir Carolina Herrera en su colección Otoño- Invierno 2010-2011 

tal como se puede ver en la figura número cuatro.

Por otro lado, se encuentran los vestidos con falda estrecha que ajustan a todo el 

cuerpo y  termina  con una falda que se estrecha hacia  las  piernas  de la  usuaria.  Se 

considera adecuado para mujeres delgadas debido a que se expone mucho la figura. Un 

ejemplo de este tipo de vestido se puede observar en la figura número cinco tomada del 

desfile Otoño-Invierno 2010-2011 de Camilla Staerk.
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El  vestido  tubo  con  falda  recta,  posee  la 

misma silueta  que  el  vestido  antes  mencionado 

pero la falda en vez de ser ajustada al cuerpo es 

recta proporcionándole más comodidad al usuario. 

Así 

puede 

ser 

visto  en  la  figura  número  seis,  tomada  del 

desfile de Carolina Herrera en la presentación 

de su colección Otoño-Invierno 2010-2011. 

El  imperial  es  aquel  que  comienza 

ensancharse  debajo  de la  línea  de  busto  y 

que su largo puede  variar  dependiendo  del 

gusto  del  usuario.  Su  popularidad  comenzó 

en el tiempo del imperio en los años 1800 y 

se cree que quien fue la responsable de su 

inventiva fue la esposa de 

Napoleón Bonaparte para esconder su embarazo.  El  diseñador  ADAM lo utiliza en su 

colección Otoño Invierno 2010-2011 tal como puede observarse en la figura número siete.
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Fig 7: Vestido imperial. Fuente: 
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El vestido tipo jumper o también conocido como Pinafore es un estilo sin mangas 

que da flojedad al cuerpo. Generalmente se combina con blusas o remeras porque deja 

varias partes del cuerpo al descubierto como se refleja en la figura número ocho.

El solero o vestido de verano, como puede ser visto en la figura número nueve, se 

caracteriza por poseer tirantes, un corpiño ajustado y una falda amplia. Dicho modelo, en 

sus comienzos fue diseñado para las niñas pequeñas pero luego fue adoptado por las 

mujeres de más edad.
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Fig 8: Vestido Jumper. Fuente: http://asia-fashion-
wholesale.com/welcome/images/uploads/18051118.
jpg

Fig 9: Vestido Solero. Fuente: http://asia-fashion-
wholesale.com/welcome/images/uploads/18051118.j
pg

http://asia-fashion-wholesale.com/welcome/images/uploads/18051118.jpg
http://asia-fashion-wholesale.com/welcome/images/uploads/18051118.jpg
http://asia-fashion-wholesale.com/welcome/images/uploads/18051118.jpg
http://asia-fashion-wholesale.com/welcome/images/uploads/18051118.jpg
http://asia-fashion-wholesale.com/welcome/images/uploads/18051118.jpg
http://asia-fashion-wholesale.com/welcome/images/uploads/18051118.jpg


El vestido túnica es aquel que posee un corte recto a ambos lados de la prenda. 

En la antigüedad, las túnicas llegaban hasta los tobillos pero a medida que pasaron los 

años esto cambio y actualmente pueden observarse por encima de la rodilla. 

Con  respecto  al  vestido  tubo,  es  aquel  que 

comúnmente es denominado sheath dress en el idioma 

inglés que significa vestido vaina ya que su silueta se 

asemeja a la vaina de una espada. Su largo se extiende 

hasta debajo de la rodilla y es ceñido al cuerpo de la 

usuaria. Este vestido estuvo muy de moda en los años 

treinta pero en los  noventa  saltó  a  la  fama porque lo 

utilizó la esposa de 

John  Kennedy 

Junior  para  su 

casamiento  (Ver 

Fig. 11). 

El Cheongsam es el vestido tradicional chino 

cuyo  nombre se menciona “chongsom”  y es aquel 

que posee el  cuello  alto  con botones al  lado y se 

ajusta al cuerpo. En sus principios, esta prenda, fue 

utilizada  por  hombres  chinos  pero  más  tarde  fue 

adoptado por las mujeres occidentales (Ver Fig. 12). 

Por último, no se puede dejar de mencionar el 

clásico vestido de baile formal que posee como característica una falda muy amplia y 
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Fig 10: Vestido túnica. Fuente: 
http://3.bp.blogspot.com/_zbaZeyNOm0Y/SU
9_OaugR1I/AAAAAAAAAhA/nlFH11Viy10/s4
00/932573.jpg

http://www.wgsn.com/members/catwalks/shows/cw
2010feb10_090655?
view=Alt+Standard&image=cw090655_53004-
th.jpg

http://www.wgsn.com/members/catwalks/shows/cw2010feb10_090655?view=Alt+Standard&image=cw090655_53004-th.jpg
http://www.wgsn.com/members/catwalks/shows/cw2010feb10_090655?view=Alt+Standard&image=cw090655_53004-th.jpg
http://www.wgsn.com/members/catwalks/shows/cw2010feb10_090655?view=Alt+Standard&image=cw090655_53004-th.jpg


rellena generalmente con tul para dar la sensación de que la usuaria flota en la pista del 

salón, y es complementado por un corpiño muy ceñido al cuerpo con el escote bajo. Este 

modelo se encuentra como un estilo más desde la Edad Media y es reflejado en la figura 

número donde se muestra el vestuario de la protagonista 

principal de la película Dirty Dancing. 

Debido a los modelos antes mencionados, la mujer de 

la actualidad posee la libertad de poder escoger entre 

varias opciones cual es la 

más  benéfica  según  sus 

gustos y figura.
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Fig 12: Cheongsam. Fuente: 
http://i264.photobucket.com/albums/ii181/m
omviews/cheongsam.jpg

Fig 13: Vestido de baile. Fuente: 
http://glaykisdolcevita.files.wordpress.
com/2009/09/img_2.jpg

http://i264.photobucket.com/albums/ii181/momviews/cheongsam.jpg
http://i264.photobucket.com/albums/ii181/momviews/cheongsam.jpg


3.4 Vestidos que hicieron historia

El mundo del cine y la moda constituyen un dúo perfecto donde la expresión del 

espíritu y lo estético se mezclan hasta ser perdurables e independientes. Los diferentes 

vestuarios de películas son un fuerte vínculo de identificación entre los protagonistas y los 

espectadores.  Tal como cada historia solicita de una escenografía determinada, cada 

personaje debe vestir exactamente como su papel lo requiera para que el conjunto sea 

creíble.

Por eso, a continuación se detallaran los ejemplos históricos que trascendieron la 

pantalla para convertirse en iconos de la moda y el cine.

El primer e indiscutible ejemplo es el  conocido vestido blanco y con vuelo que 

utilizó la actriz Marilyn Monroe en The Seven Year Itch del productor Billy Wilder en 1955. 

El  mismo fue  elegido  como el  mayor  icono  en la  historia  del  cine  mundial  según un 

sondeo realizado en Gran Bretaña. 

El vestido de Audrey Hepburn en la película Desayuno con Diamantes ocupa otro 

de los lugares más importantes en esta lista. El mismo alcanzo el precio más alto jamás 

obtenido en una subasta: 467.200 libras. Cifra que nunca se pagó por un vestuario de 

cine. Este vestido, podría ingresar dentro de las características del  Little black dress, su 

morfología es al cuerpo, sin mangas, con escote bote adherido a la silueta y su largo se 

extiende hasta el suelo.

Otro vestido icono, es el dado a conocer por Jessica Rabit  en  Quien engaño a 

Roger Rabbit. El mismo es de de extensión hasta el suelo, al cuerpo, con un prominente 

tajo que deja ver la pierna de la usuaria y posee un escote en forma de corazón. A todas 
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estas características se adhiere que el vestido es de color rojo, lo que posee una doble 

lectura en cuanto a lo que genera y connota en los espectadores.

Resulta imposible olvidar el vestuario de Julia Roberts en Pretty Woman. Tal vez 

este vestido no resulta demasiado sexy como los mencionados anteriormente, pero según 

encuestas realizadas en Gran Bretaña, dicho diseño fue el que causó más impacto entre 

los espectadores.  Este modelo es de línea A, con cuello redondo adherido al cuerpo, sin 

mangas y cuyo largo de extiende hasta debajo de la rodilla. Como accesorio del mismo le 

colocaron un cinturón a la altura de la cintura para marcar la silueta y fue realizado en 

raso color marrón con lunares  blancos de tamaño mediano.

Carrie  Fisher  interpreto el  papel  de princesa Leia en  Guerra de las galaxias y 

marcó toda una época.  La actriz portaba un vestido blanco cuyo largo se extiende hasta 

el suelo. Poseía mangas sueltas largas, el cuello era tipo polera y como la silueta del 

diseño era holgada le colocaron un cinturón a la altura de la cintura de color marrón para 

ajustar la figura.

Por último, cabe mencionar el vestido que utiliza la actriz Jennifer Grey en  Dirty 

Dancing  en la escena final  donde los personajes  bailan  en el  escenario  del  lugar.  El 

mismo era de color  rosa pálido y poseía una silueta ajustada en la parte top y luego 

amplia en la falda dando vuelo y movimiento a la misma. Su largo se extiende hasta 

debajo de la rodilla. 
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3.5 Actualidad

Hoy en día el vestido es considerado como una especie de caleidoscopio de la 

persona que lo porta, esto significa que, como se ha mencionado anteriormente, el vestido 

refleja exactamente todo lo que tiene que  ver con el usuario.

Actualmente  se  vive  en  un  mundo  donde  la  moda  es  un  factor  de  suma 

importancia y de característica determinante que tiene influencia directa en la forma de 

vestir de los individuos. Pero más allá de eso, cada usuario adapta la moda para poder, 

algunas veces de manera inconsciente, expresar su personalidad. Ya se ha mencionado 

que las personas pueden llegar a portar tal o cual indumentaria para llegar a pertenecer o 

no a un grupo especifico, como también se ha hablado que el indumento expresa status 

social, género y hasta estado de ánimo. 

Resulta de suma importancia destacar que en la actualidad existe una crisis en la 

identidad del individuo provocada por los procesos sociales y que tiene como resultado el 

surgimiento de nuevas identidades que fragmentan al sujeto moderno convirtiéndolo en 

un individuo con identidades abiertas que muchas veces son contradictorias. 

3.5.1 Signos de época en el vestido

La silueta se encuentra ligada íntimamente a la cultura de cada época y lugar. 

Cada sociedad genera pautas propias de sí misma donde se establecen límites entre lo 

65



que debe y no debe ser mostrado, cual es la actitud corporal y el arquetipo de movilidad 

aceptados. De esta forma, se crea un prototipo de compostura en cuanto a lo que se 

refiere al comportamiento y el aspecto de cada individuo.

Todos los  cambios  que se producen en la  cultura son reflejados  en todos los 

aspectos que están relacionados con la imagen individual, es decir, en la vestimenta, los 

accesorios, el peinado y el maquillaje, pero además, estos cambios son demostrados en 

la  forma y  proporciones  mismas del  cuerpo ya  que   éstas  dependen  de  los  hábitos, 

costumbres y el modelo ideológico de cada época y lugar geográfico. Un ejemplo clave de 

lo que recién se ha mencionado es el cuerpo encorsetado característico de fines del siglo 

XIX y principios del siglo XX que demostraba la fragilidad de la condición femenina al 

poner el acento en el talle ceñido dividiendo al cuerpo en dos partes, una zona superior 

muy sostenida por el vestido y que finalizaba con un sombrero en la cabeza de la usuaria, 

y la zona inferior  que estaba ocupada y dominada por una gran falda que provocaba 

dificultad en el desplazamiento de la usuaria.

En la  actualidad,  el  vestido se caracteriza por su característica de variable,  es 

decir,  cambia constantemente, ya sea en cuanto a las 

proporciones, los largos modulares, el  color,  etc.,  pero 

no sucede lo mismo con lo relativo a la silueta, ya que 

cambiarla significaría modificar la concepción a cerca de 

los valores correspondientes al cuerpo.

Andrea Saltzman (2009), profesora de la carrera 

de Diseño Textil de la Universidad de Buenos Aires, en 

su libro titulado El cuerpo diseñado, sobre la forma en el  

proyecto de la vestimenta menciona que:
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A  partir  de  la  conformación  morfológica  y 

espacial de la silueta es posible develar  la  mentalidad  de  una  época  y  las 

concepciones acerca de la sexualidad, el erotismo, el pudor, la libertad, la originalidad, el 

movimiento, las relaciones de proximidad o distancia entre los cuerpos y otros factores 

relevantes en cuanto a la ideología de la sociabilidad imperante (p. 93). 

 Con estas palabras, se puede concluir que, como hemos mencionado durante el 

desarrollo  de  los  capítulos  anteriores,  el  vestido  es  un  comunicador  de  información 

perdurable en el tiempo, ya que a pesar de la cantidad de años que pasaron desde el 

siglo  pasado,  al  observar  un  traje  de  esa  época  el  espectador  puede  interpretar 

información sin que la misma sea explicada por alguna persona que haya estudiado sobre 

aquel tiempo.

Resulta interesante tener en cuenta los diferentes cambios que se produjeron en la 

silueta  femenina  a  medida  que 

transcurrieron  los  años  ya  que  de 

esta manera se puede interpretar los 

cambios en el modelo cultural. Estos 

cambios tienen relación directa con 

los momentos revolucionarios de la 

historia,  como  por  ejemplo,  la 
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Fig 14: Vestido del año 1900. Fuente: 
http://www.larcadelavia.com/img/fotos/1900
.jpg

Fig 15: Vestido de los años 20. Fuente: 4.bp.blogspot.com/_qRiaND-
9yDg/Syrz3BznB4I/AAAAAAAACG0/-yffsnaOWXI/s400/1960.jpg



Revolución  Francesa  trajo  como  consecuencia  cambios  drásticos  tanto  en  la  silueta 

femenina como la masculina.

Aquí se produce uno de los cambios más relevantes en cuanto al vestuario de la 

mujer, se erradica el corsé, prenda que transcurrió en 

el tiempo por su fama de oprimir el cuerpo llegando a 

distorsionar  su  funcionamiento  natural.  Además,  en 

esta etapa de la  historia  se  dejo  de lado los  tejidos 

densos y la  excesiva  marcación de la  cintura dando 

como  resultado  la  exageración  de  la  curva  de  las 

caderas.  Esto  fue  reemplazado  por  un  corte  que 

marcaba el talle debajo del busto dando la apariencia 

de  ser  una  prenda  interior  que  se  humedecía  para 

adherirle  otros  tejidos  por  debajo  y  así  ocultar  las 

posibles transparencias que podían surgir.

De  esta  forma,  se  podía  observar  un  cuerpo 

más  libre  y 

exhibido  que 

la  silueta 

anterior. 

El siglo XX se caracterizó por poseer una gran 

cantidad  de  cambios  en  cuanto  a  la  silueta 

femenina, tal vez esto sea consecuencia de los 

cambios de roles entre los sexos. 
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Fig 16: Vestido característico de los años 50. 
Fuente: 
http://adrianajimenez.files.wordpress.com/20
07/11/anos50_21.jpg



Cabe resaltar  que en la  década  del  veinte  la  silueta  femenina  se  convirtió  en 

vanguardista e insinuante pero sin perder su naturalidad característica, se abandonaron 

los  quiebres  de  talle  y  se  acortaron  los  largos modulares  para 

brindar un mejor desplazamiento a la usuaria. Así puede ser visto 

en la figura número veinte  donde claramente se observa que el vestido ajusta menos la 

figura y su largo se extiende hasta dos centímetros por debajo de la rodilla.

En cuanto a la silueta de los años cincuenta se observo un cambio prominente ya 

que se comenzó a destacar más las curvas y exaltar la cintura, el busto y la cadera, es 

decir, se empezó a distinguir los atributos femeninos.

En estos años, se produjo un gran avance en 

cuanto a la sastrería ya que como se trabajaba con 

tejidos  planos,  el  diseño  se  abasteció  de recortes 

que seguían el  trazado de la silueta curvilínea del 

momento (Ver fig. 16).

Los sesenta brindaron juventud en la silueta 

dando dinamismo corporal en base de modificar las 

extremidades  y  cambiando  el  uso  de  textiles  por 

unos más resistentes y  modernos.  La silueta  (Ver 

Fig. 17) se basaba en el futuro y era resaltada con 

materiales  novedosos,  plásticos  y  metálicos.  El 

punto central donde se enfocaba la mirada eran los 

hombros y luego seguía hacia el resto del cuerpo en 

línea recta.
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Fig 17: Vestido años 60. Fuente: 
http://www.terra.cl/images/jun2007/F588105_1.jpg

Fig 18: Vestido inspirado en los años 80. Fuente: 
http://www.elarmariodepandora.com/wp-
content/uploads/2010/04/rihanna.jpg



La silueta de los ochenta tuvo como eje central el destaque de los hombros de 

manera  desproporcionada  y  se  provocó  un  cambio  en  el  cuerpo  femenino  que  fue 

modelado de manera atlética que hasta ese entonces era una característica únicamente 

del vestuario masculino. La silueta era la que comúnmente es llamada trapecio invertido 

(Ver Fig. 18).

Los noventa se caracterizaron por anular la silueta que hasta ahora estaba en el 

top de lo comúnmente aceptado. Se inhabilita las curvas prominentes y se le abre el paso 

a la delgadez que tiende a confundirse con lo andrógino, los tejidos comienzan a caer 

sobre el cuerpo confundiendo los límites entre lo femenino y lo masculino (Ver Fig. 19).

Pero  como  se  ha  mencionado 

anteriormente, todos los cambios en 

la  silueta  observándolo  desde  el 

lado  de  la  indumentaria  tiene  que 

ver con algún momento importante 

o  drástico  en  la  historia  de  la 

humanidad,  por  lo  que  resulta 

interesante cuestionar el motivo por 

el  cual  los  noventa  fueron  quieren 

corrompieron  con  los  cánones 

preestablecidos  en  los  años 

anteriores. 

Como respuesta a  esta  cuestión,  cabe destacar  la  reflexión  proporcionada  por 

Saltzman (2009) en su libro El  cuerpo diseñado,  sobre la  forma en el  proyecto  de la 

vestimenta, donde menciona: 
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Fig 19: Vestidos año 1990. Fuente: http://blogs.vogue.es/lavieenvogue/wp-
content/uploads/2008/05/halston1.jpg



 

Vale preguntarse aquí si ese cuestionamiento de la definición de las formas no 

fue parte de una sensación de angustia e incertidumbre ante un fin de siglo  sin  las 

promesas idealistas de los años sesenta, y con amenazas ciertas  sobre  la 

supervivencia, graves problemas ecológicos y enfermedades  pandémicas  como  el 

sida, que puso en jaque la idea de libertad sexual (p. 94). 

En síntesis, puede decirse que el vestido ha sufrido muchos y variados cambios 

desde sus comienzos hasta hoy en día, y que además y por suerte, en la actualidad, la  

mujer puede elegir su tipo de vestido según su cuerpo y sus gustos. Si se hace un poco 

de memoria la mujer de hoy es una beneficiada ya que tiene la capacidad de escoger ante 

una infinidad de propuestas según gustos y capacidad económica. 

Pero lo que realmente no puede dejarse de lado, es que el vestido es la única 

prenda que diferencia a la mujer del hombre y que es únicamente diseñada y creada 

pensando en ella.
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Capítulo 4

Transformación de moldería

Para comenzar, vale aclarar el concepto de moldería y para esto se menciona la 

concepción que posee el profesor de la carrera de Diseño Textil  e Indumentaria de la 

Universidad de Buenos Aires, Miguel Ángel Sejas: “La moldería es la herramienta que 

hace posible concretar un diseño, hasta se podría decir que es la esencia del mismo, la 

parte arquitectónica de una prenda” (pág. Web). 

A esta definición, podría adherirse la opinión de Andrea Saltzman que considera a 

la moldería como un proceso de abstracción donde se traducen las formas del cuerpo a la 

lámina textil. Es decir, que se pone en relación un plano tridimensional que es el cuerpo y 

uno bidimensional como es el tejido.

La consecuencia directa de la moldería es el calce de la prenda y al obtener un 

buen proceso en la moldería se garantiza un buen corte en el tejido escogido para que el 

diseño sea realizado y, posteriormente, un buen armado. En pocas palabras, si se realiza 

una buena moldería se minimizan errores desde el primer paso.
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Los moldes son piezas construidas a partir de la anatomía del cuerpo humano y 

que varían dependiendo de la edad y el sexo. Estas piezas realizadas en papel, cartón, o 

algún otro material con cuerpo para no generar márgenes de error, se colocan sobre el 

tejido escogido, se corta el mismo y luego, al unirlas mediante procesos de costura se 

obtiene  la  prenda  finalizada  tal  como  se  puede  encontrar  en  cualquier  local  de 

indumentaria.

En  este  capítulo  se  podrán  conocer  los  diferentes  tipos  de  moldería  y  las 

transformaciones  que se le  deben realizar  a las  bases para poder  lograr  los  diseños 

deseados aunque  no siempre son favorables  para la  usuaria.  Por  esto,  se  detallaran 

cuatro  ejemplos  de vestidos que se dieron a conocer  al  mundo en la  entrega de los 

Premios Oscars 2010 creados por diseñadores de primer nivel en el mundo de la moda.

4.1 Diferentes tipos de moldería

Tal  como  menciona  la  profesora  de  Taller  de  Modas  6  de  la  Universidad  de 

Palermo,  Andrea  Suarez,  existen  básicamente  3  tipos  de  moldería  diferentes  que 

coinciden con los tipos de diseño de indumentaria que ya se ha mencionado en el capítulo 

número uno. 

Para comenzar se menciona la comúnmente llamada moldería industrial que es la 

base  de  la  fabricación  en  serie  y  que  su  trazado  es  realizado  utilizando  medidas 

estándares. Estos valores son obtenidos mediante un censo que se realiza en todo el país 

donde se toman las medidas de miles de personas y de esto se genera un promedio que 
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más tarde se convertiría en lo que comúnmente es llamado talle M. Luego se sumas y 

restan centímetros para lograr los talles más grandes y más pequeños.

Por  otro  lado,  se  encuentra  la  moldería  a  medida  donde  las  dimensiones  son 

obtenidas de la silueta de una sola persona quien más tarde será el usuario de la prenda 

realizada. De esta forma, se disminuyen claramente los errores que tengan relación con el 

calce, ya que la prenda esta realizada únicamente para esa persona.

Por último, se menciona la moldería donde los moldes se realizan directamente 

sobre el cuerpo de la futura usuaria, es decir, no se toman medidas previamente, sino que 

se coloca el papel sobre la silueta y el mismo va calcando la figura del cuerpo. En este 

tipo de procesos al igual que en la moldería a medida generalmente lo que corresponde a 

terminaciones es realizada a mano a diferencia de la industrial  que todo lo que tenga 

relación con la realización es hecha mediante diferentes tipos de máquinas.

Además de diferentes tipos,  en cuestión de moldería existen diversos sistemas 

que cada uno de los especialistas en el rubro se basa en uno pero que luego termina 

amoldando  y  reformulando  según  su  experiencia  propia.  Un  ejemplo  claro  de  lo 

mencionado es el  caso del  famoso modelista Hermenegildo  Zampar quien posee una 

escuela donde se enseña su sistema propio de 

moldería que abarca hombres, mujeres y niños 

y que ya ha publicado más de 20 libros.

4.2  Bases  y  modificaciones  ejemplificados 

en diseños reales
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Como se ha mencionado anteriormente, el vestido es concebido como tal cuando 

se produce el anclaje en el cuerpo de la usuaria por lo que muchas veces las prendas por 

más  que  sean  creaciones  de  reconocidos  diseñadores,  no  siempre  son  los  más 

favorables para la usuaria cuando se producen transformaciones en el  diseño que no 

asientan bien al cuerpo.

Para obtener las transformaciones deseadas primero se debe trazar el molde del 

vestido base que es la unión de  la base del corpiño y la base 

de la falda, ya que 

A continuación se observan dos ejemplos de 

transformaciones bien realizadas que benefician a 

la usuaria y dos que no que fueron utilizados para la 

entrega de los premios Oscars 2010.

En el  caso de la actriz y cantante Jennifer 

López, su elección no fue la más acertada para la 

ocasión debido a que este diseño ajusta demasiado 

la cintura de la usuaria generando un desequilibrio 

como  se  observa  en  la  figura  numero  ya  que 

también se hace notar demasiado la cadera de la 

actriz  y  deja  a  simple  vista  sus  curvas  no  tan 

armoniosas demostrado con el estrechamiento de la 

falda que se extiende  hasta el  suelo.  Además,  el 

diseño de  Armani Privé de la colección primavera-

verano 2010 cuenta con un agregado de tejido sobre uno de los laterales a la altura de la 

cadera que provoca visualmente un ensanchamiento aun más notorio. No se puede obviar 
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Oscars 2010. Fuente: 
http://www.blogsdecadiz.com/porelamordedior/files/2010/03/
jennifer.jpg

Fig 21: Transformación de moldería N°1. 
Fuente: personal.

EspaldaDelantero
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que se intento resaltar las curvas de la usuaria y hacerla notar sensual y femenina, pero 

en  algunos  casos  como  este,  tanta  adhesión  de  la  prenda  al  cuerpo  puede  lograr 

resultados erróneos.

La transformación que se realizó en el molde 

base consta de un recorte en la parte del escote 

para poder provocar que el diseño sea strapless, 

es  decir  sin  breteles,  y,  además,  se  quitaron 

centímetros  del  ruedo  para  lograr  un 

estrechamiento  en  la  falda  y  se  ajuste  más al 

cuerpo  de  la  usuaria.  Así  se  demuestra  en  la 

figura número veintiuno donde se observan las 

modificaciones en el molde base. 

Otro  de  los  ejemplos  de 

transformaciones que no benefician a la 

usuaria es el diseño de la marca Chanel  

que vistió  la  actriz  Sara Jessica  Parker 

para la misma ocasión.  Esta prenda no 
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Fig 22: Vestido de Sara Jessica Parker en la 
entrega de los Oscars 2010. Fuente: 
http://www.blogsdecadiz.com/porelamordedior/files/
2010/03/sarahjessicaparker.jpg

Fig 23: Transformación de moldería N°2. Fuente: propia.
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permite identificar la figura de quien lo viste por lo que da la sensación de ser un especie 

de envoltorio del cuerpo. 

Además, los apliques que se le agregaron a la prenda no benefician a la mujer que 

lo  viste  porque,  tal  como  se  puede  ver  en  la  figura  número  veintidós,  provoca  una 

sensación de ensanchamiento en la parte superior del cuerpo.

La transformación que se le realizo al molde es muy similar a la que se le realizó al 

vestido de Jennifer López, a excepción que en este caso se le agregaron centímetros a la 

altura  de  la  cintura  y  parte  de  la  cadera  para  darle  flojedad  al  diseño.  Pero  como 

mencioné antes,  en la  parte del  escote a este diseño como al  otro se lo convirtió en 

strapless, solo que en este caso también se le agregaron centímetros en cuanto al ancho 

del  escote  para  luego  poder  generar  los  frunces  que  este  presenta  tal  como  puede 

observarse en la figura número veintitrés donde claramente se hace notar el ampliamiento 

que el molde demuestra (Ver figura número 23).

Por  otro  lado,  existen  transformaciones 

favorables para las usuarias donde se eleva el nivel 

de juventud y sensualidad respetando el deseo de la 

clienta.  Además,  con  dichos  cambios  pueden 

potenciarse  algunas  partes  del  cuerpo  que  son 

benéficas para quien lo viste o, también, se pueden 

ocultar otros no tan favorables. Este es el caso del 

diseño que eligió Cameron Díaz que fue creado por 

el diseñador Oscar de la Renta y que consta de un 

modelo  strapless  y  ajustado  hasta  la  zona  de  la 

cintura y que luego se ensancha hasta formar una 
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falda  amplia  y  cómoda  para  usuaria  (ver  figura  número  24).  Con  respecto  al  largo 

modular, este se extiende hasta el suelo que debido a la altura de quien lo porta, provoca 

una sensación de mayor altura en la persona.

Con  respecto  a  la  moldería  se  realizó  una  transformación  en  el  escote 

transformándolo  en 

strapless,  un  corte  en  la 

cintura  y  ampliación 

considerable  en  la  falda, 

tal  como  puede 

observarse  en  la  figura 

número  veinticinco,  que 

facilita el movimiento de la 

usuaria.  Pero  para  lograr 

la  ampliación  necesaria 

para  lograr  el  modelo 

elegido  se  debió  realizar 

un corte y realizar la falda 

por separado.  Este es un 

claro ejemplo de la falda campana que se realiza con la medida de la cintura y el largo 

deseado como puede verse 

en la figura 25. 

Este diseño es un claro ejemplo de un correcto y favorable anclaje entre la prenda 

y la usuaria donde ambos se relacionan en correcta armonía y dan como resultado una 

excelente  percepción  visual.  Además,  hay  que  tener  en  cuenta  que  el  cuerpo  de  la 

usuaria permite la posibilidad de realizar dichas transformaciones porque en el caso de 
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Fig 25: Transformación de moldería N°3. Fuente: personal.



una mujer con mayor volumen de cadera no le asentaría de la misma forma por lo que 

habría que tomar otras decisiones a la hora de realizar el molde.

Otro buen acierto es el vestido que utilizó la actriz Miley Cirus en la misma gala.  

Además de proporcionarle un aspecto fresco y juvenil  no se descartó la belleza de su 

cuerpo y una sensualidad que a la vez es elegante. 

La  prenda  diseñada  por  Jenny  Packham 

constaba  de  un  especie  de  corpiño  femenino 

con tasas que sostenían el busto de la usuaria y 

además el corte a la altura de la cintura genera 

un entalle muy benéfico para la mayoría de las 

mujeres. Otra buena decisión de la diseñadora 

fue mantener la prenda al cuerpo hasta la altura 

de  la  segunda  cadera  y  luego  ensancharla 

utilizando una falda fruncida y al bies (ver figura 

número 27). Este detalle provoca que el cuerpo 

de  la  usuaria  no  se  vea  notablemente 

voluminoso desde la cintura sino que se marca 

aun más la figura de la misma.
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En  tanto  a  las 

transformaciones  de 

moldería  se  comenzó  por 

realizar  recortes  en  el 

escote  para  lograr  un 

strapless,  luego  se  definió 

el tamaño de tasa del busto 

y se realizo un recorte en el 

centro de estas tasas para 

lograr un mejor calce de la 

prenda. También se realizó 

un  recorte  en  la  cintura 

dando la impresión de que fuese un cinturón, y por ultimo un tercer recorte a la altura de 

la segunda cadera donde posteriormente a éste se le unirá la gran falda voluptuosa. 

Por consiguiente, se puede afirmar que las transformaciones pueden favorecer o 

perjudicar  a  la  usuaria  por  lo  que se debe tener  bien en cuenta las  dimensiones  del 

cuerpo con el que el diseñador va a trabajar para no cometer errores y otorgarle a la 

clienta comodidad y buena apariencia sin dejar de brindarle juventud, belleza y femineidad 

que es lo que buscan todas las mujeres en la actualidad.
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Fig 27: Transformación de moldería N°4. Fuente: propia.

Espalda Delantero



Capítulo 5

Propuesta

Como se ha podido observar hasta este momento, el eje central de este Proyecto 

de Graduación ha sido el vestido tomado desde diversos puntos de vista. Se lo ha tratado 

desde la sociología, psicología y moldería. 

Por esto se creó una propuesta basada en esta tipología fundamental en el mundo 

indumentario femenino ya que no se puede dejar de lado que es la única prenda que se 

encuentra vinculada en su totalidad con el mundo de la mujer.

A continuación, se presenta de forma detallada toda la información necesaria para 

poder comprender e interpretar la propuesta de diseño pensada de acuerdo a un tipo de 

mujer especifico.

5.1 Poética y concepto de diseño

El  autor  Roland  Barthes  en  su  obra  El  sistema  de  la  moda  y  otros  escritos, 

menciona que el término poética se encuentra vinculado a la suma  entre una materia y 

un lenguaje. 
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Por eso, toda propuesta de diseño posee su poética, es decir,  su combinación 

entre los diseños en sí y un lenguaje intrínseco que algunos profesionales lo muestran a 

la luz bajo algunas frases o textos donde se describe la esencia de la colección.

Esta propuesta posee la siguiente poética: 

¿Sabes? Si, lo confieso, soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y los 

labios con sabor de fresa y color de rosas… pero me di cuenta, que quizás, sino quiero, 

no tengo que ser una princesa como todas las demás. No, soy esa princesa, arrogante, 

parlanchina, soñadora…

Y ¡Que!. No espera que ningún príncipe venga a rescatarla, porque ella esta muy 

bien en su castillo, sin su príncipe, con su corona, con sus sueños, con sus ilusiones.

Pero un día,  ese príncipe vendrá y la princesa,  inevitablemente en sus brazos 

caerá.

Pero no, hoy no, espera un poco, déjame disfrutar, hacer lo que quiera las veces 

que yo quiero del modo que yo quiera. Porque este es mi castillo,  porque esta es mi 

corona, porque este es mi sueño, y en mis sueños mando yo.

Con respecto al partido conceptual vale resaltar que el mismo corresponde a la 

selección de uno o más conceptos que les sirven a los diseñadores como motivación y/o 

inspiración a la hora de realizar su trabajo.

Se considera al concepto como la esencia de un objeto y que tiene relación directa 

con su significado. El diseñador procura comunicar una idea mediante la forma y pretende 

que el mensaje transmitido sea comprendido y decodificado de manera correcta ya que el 

usuario lo recibe desde su contexto cultural que puede ser o no similar al del emisor.
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El concepto es la valoración o juicio que alguien posee acerca de un determinado 

asunto y que es construido teniendo como base sus propias convicciones, conocimientos, 

nivel cultural, educación, etc. 

En cuestión del concepto en el proceso de diseño debe estar presente desde el 

inicio como punto de partida y se basa en una construcción mental predefinida que sirve 

como descripción y clasificación de los objetos y/o fenómenos. 

Gracias  al  concepto,  el  diseñador  comienza  a  desarrollar  una  aproximación  a 

través de bocetos de una manera libre y subjetiva que luego servirá de base para depurar 

el modelo del producto que se va a desarrollar.

El  concepto  se  encuentra  definido  como  una  idea,  es  un  componente  del 

conocimiento, que combina términos con sentido. En otras palabras, el concepto es la 

base de todos los inventos y diseños que existen. Es un eje para la creatividad y sirve 

para enfocar el punto de vista.

En este  caso,  los  diseños  son  notablemente  relacionados  con palabras  como: 

distinción,  independencia,  juventud,  clase,  diferenciación,  notoriedad,  egocentrismo, 

clásico y sutileza. 

Estos  conceptos  son  resultado  de  una  investigación  profunda  con  la  cual  el 

diseñador  se  auto  interpreta  y  puede  dar  a  conocer  su  intención  de  acuerdo  a  las 

preferencias, gustos, manera de vivir y relacionarse de sus clientas a las que sus diseños 

son destinados.

Es  necesario  remarcar  que  el  diseñador  nunca  se  desvincula  de  su  obra  por 

completo ya que todo lo que crea, más allá que está ligado a un concepto de un producto 

determinado, este mismo también refleja en parte su identidad y esfuerzo. El diseñador se 
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comunica con los demás a través de su obra y mediante ella influye en cada uno de los 

individuos.  En las  sociedades  actuales  conviven  dos tipos de productos,  los  que son 

meramente estéticos y aquellos que comunican algo más. Hay que tener en claro algo: el 

diseñador no solo concibe productos, el diseñador crea nuevos conceptos de vida.

5.2 Target

Es  de  género  femenino  con  un   nivel  socio-económico  medio  medio-alto 

comúnmente llamado B2.

Son aquellas que disfrutan de viajar con su entorno y familia y pasar su tiempo 

libre con sus amistades.

Consideran  la  elegancia  como  concepto  estandarte  de  su  vida  y  buscan 

diferenciarse mediante el lujo de poder obtener prendas únicas y diferentes a las que se 

está acostumbrado a ver en las tiendas que apuntan al target al que pertenecen.

Son clásicas pero modernas a la vez. Aunque algunas veces parecen demasiado 

formales,  producen  el  contraste  con  la  elección  de  diversos  accesorios  con  toques 

modernos, aunque siempre tienen en claro que la sobriedad las distingue.

Consumistas extremas, disfrutan de la música como hobbie.

No  poseen  demasiado  contacto  con  medios  de  transporte  masivos  como 

colectivos, pero lo utilizan cuando es necesario. Y en el caso de las mayores que poseen 
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licencia  de  conducir,  el  auto  que  las  distingue  es  el  Citroen  C3  color  gris  oscuro. 

Pretenden ser independientes.

Por lo general, son habbitues de la vida nocturna y aman concurrir a lugares de 

moda donde puedan sentirse exclusivas o comúnmente llamadas V.I.P.

Para finalizar, se cree que estas mujeres  encontrarán en esta colección, prendas 

que mediante sus tejidos y diseños las hagan sentir únicas a toda hora y en todo lugar sin 

olvidar el toque juvenil que la caracteriza.

5.3 Paleta de color y justificación de la elección

El significado del  color  en todo lo  que tenga relación con comunicación es de 

severa importancia ya que un uso adecuado o inadecuado del mismo puede suponer la 

diferencia entre transmitir un mensaje tal como se pretende u obtener el efecto contrario. 

Por este motivo es que se tuvo una exhaustiva consideración del significado de cada uno 

y su connotación. 

Se encuentra científicamente comprobado que a las personas el color les produce 

diferentes emociones. Cada uno tiene su simpatía o antipatía, gusto o desagrado, pero 

generalmente todos perciben  una  reacción física ante un determinado color, como por 

ejemplo frialdad ante un cuerpo pintado de azul  o ante la  calidez  en el  caso de que 

estuviera pintado de rojo.

85



Los colores se dividen en fríos, cálidos y neutros. Los cálidos son considerados 

como estimulantes, alegres y excitantes, los fríos como tranquilos y sedantes y hasta en 

algunos  casos  deprimentes  y  los  neutros  como  bien  lo  menciona  su  nombre  se 

encuentran en un término intermedio. A esto hace referencia que se los considera como 

colores estables y equilibrantes. 

Aunque  estas  sensaciones  son  totalmente  personales,  las  investigaciones  han 

demostrado determinadas tendencias  por reacciones inconscientes generadas por las 

tonalidades mencionadas anteriormente. 

Para la propuesta de diseño se eligió una paleta de color compuesta por tres tintes 

que son apropiadas de acuerdo a la  identidad que el  diseñador  quiso  otorgarle a los 

diseños de acuerdo al target mencionado anteriormente que posee rasgos juveniles sin 

dejar de lado la sutileza y la elegancia. 

Los tintes escogidos son: Negro cuyo PANTONE textil es 19-4007 TPX, Beige 16-

1333 TPX y Blanco 11-0103 TPX.

Se eligieron estos tintes debido a que según la psicología del color que se tiene 

tan en cuenta en la carrera de Diseño Textil e Indumentaria, poseen las características 

que el diseñador quiso otorgarle a los diseños teniendo en cuenta al target al que apunta.

El negro, que se encuentra en uno de los extremos de la escala de grises,  tiene 

relación con el poder y la autoridad sin dejar de lado su popular fama de dar un aspecto 
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más delgado a la  usuaria que lo  porta a la  vez que sugiere misterio  y elegancia.  La 

persona que viste prendas negras puede parecer distante y dominante, característica que 

el diseñador tuvo en cuenta a la hora de escogerlo.

El beige es uno de los colores de la escala de marrones que comúnmente es 

llamado neutro y se encuentra relacionado con la pasividad y la comunicación, al mismo 

tiempo que sugiere realismo y equilibrio. 

Esta tonalidad, es en realidad, un derivado del color marrón que teóricamente no 

se encuentra aceptado como color en si ya que es la suma de todos los colores. Esto es 

un punto muy favorable a la hora de pensar las posibles combinaciones con el mismo, ya 

que esta característica provoca la armonización de todos los colores y se permite su uso 

en toda ocasión.

En tanto el blanco que al igual que el negro se encuentra en otro de los extremos 

de la escala de grises, sugiere sencillez, transparencia, inocencia y es clave para lograr la 

potenciación de los tintes con los que se combina a los que puede llegar a reducir su 

croma y  cambiar  su  potencias  psíquicas  ya  que  la  del  blanco  siempre  es  positiva  y 

afirmativa. Además, se tuvo en cuenta que el blanco es quien posee mayor sensibilidad a 

la luz  y es símbolo de lo absoluto y modestia. 

5.4 Morfologías elegidas
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Los vestidos cuentan con diferentes morfologías que se escogieron con el fin de 

optimizar el cuerpo de las consumidoras y otorgarle rasgos juveniles a la usuaria. De este 

modo, se tomó la decisión de que los largos de las faldas no sean superiores a siete 

centímetros  por  sobre  la  rodilla  y  que,  además,  los  diseños  contaran  con  pinzas 

entalladoras y sean de calce al cuerpo y den el aspecto de estar hecho a medida tal como 

lo logra la alta costura.  

Se observan faldas rectas, o lo que comúnmente es llamada falda base ya que no 

posee ningún tipo de  transformación en su moldería y es quien sirve como punto de 

partida para el resto de los ejemplos. Y si a esta base le quitamos centímetros a la altura 

del ruedo se logra la falda tubo que también es otro de los diseños que se encuentran en 

la colección.

Otro de los modelos que se eligieron para la propuesta es la falda tulipa que marca la 

cintura  y  después  se  suelta  generando  volumen  a  la  altura  de  la  cadera  y  finaliza 

marcando la silueta al estilo de la falda tubo. Esta prenda es acompañada por la falda 

llamada   cocktail  con  volantes  cuya  estructura  parte  de  la  falda  base  mencionada 

anteriormente a la que se le añaden varias piezas de tejido para formar volados que le 

brindan al modelo gracia y movimiento. 

Además, se encontraran diseños realizados al bies, es decir que al momento de 

cortar el molde de la prenda el patrón se coloca de forma diagonal al orillo del tejido y le 

da al diseño terminado una caída de aspecto asentador a la figura de la usuaria. 

 Con  respecto  a  las  partes  top  de  las  propuestas  se  escogieron  cuellos  que 

dejaran  al  descubierto  partes  de  la  usuaria  y  que  lograran  insinuación  sin  tener  que 

mostrar demasiado.

88



Las mangas son del  estilo  fruncidas,  es decir  que debido al  exceso  del  tejido 

estratégicamente plegado de determinada manera genera volumen al cuerpo de quien lo 

porta. Estas mangas son acompañadas con lazos que le otorgan al diseño un aspecto 

delicado y sutil.

Los tops escogidos tienen forma retro,  es decir  que son ajustados al  cuerpo y 

poseen cortes en la cintura o debajo del busto generando diseños del estilo comúnmente 

llamado imperio. Además se proponen vestidos tipo evasee que son aquellos que poseen 

volumen en su parte inferior o tipo playero que son de tipo básico y con tiras como bretel. 

En esta propuesta no se pudo dejar de lado al famoso vestido llamado Little black 

dress que no puede faltarle a ninguna mujer en su closet como ya lo hemos mencionado 

en el capítulo numero uno. 

Posee características como simplicidad y de extensión por encima de la rodilla y que fue 

popularizado por la diseñadora Coco Chanel. Ha sido pensado para ser duradero, de un 

tinte neutro y de gran accesibilidad en el mercado, aunque en la actualidad esto puede 

variar dependiendo de  la marca que lo ha realizado.

La mayoría de los críticos lo consideran como una regla de la moda y tiene la capacidad 

de, dependiendo con que se lo combine, dar la sensación de informalidad o formalidad 

según la ocasión.

La  propuesta  es  complementada  con  chaquetas  del  estilo  sastre  es  decir  de 

morfología similar a la que comúnmente puede observarse en los trajes masculinos, o 

smocking que tiene aspecto más formal y puede otorgar ser realizada con otras texturas 

un  poco  más  sutiles.  Otro  de  los  modelos  escogidos  es  el  bolero  que  tiene  como 

característica principal que su largo es menos extenso y su calce es más ajustado que es 
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acompañado por chalecos para frac que cuentan con una estructura clásica pero que con 

las pinzas entalladoras mencionadas anteriormente generamos el look buscado. 

También se seleccionaron chaquetas de corte clásico y del tipo abrigo de vestir 

que completan la propuesta realizada. 

5.5 Materiales y recursos a utilizar

Las texturas con las que se cuenta en esta propuesta son: raso, satén, encaje, 

puntilla, terciopelo, pana, paño y batista.

Las aplicaciones y recursos y varían entre maquinas R1A, Overlock 3H y algunas 

terminaciones realizadas a mano. Costuras a tono, vivos con cintas a tono o con puntillas 

en color natural.

Las prendas cuentan con frunces, drapeados, plisados, superposiciones de capas 

y volantes en los vestidos. Bolsillos escondidos bajo solapas o disimulados en laterales.

Los cerramientos  son realizados  con cierres  invisibles,  o  ganchos que pueden 

esconderse fácilmente.

En algunas prendas se puede encontrar botones forrados o de acrílico a tono.

Ojales regulares y largos modulares que se extienden a diez centímetros por arriba 

de la rodilla.

Vestidos  tipo  musculosas,  mangas  con volantes,  farol,  con  puños,  cuellos  con 

lazada, bebé, retro, escote caja y barco.
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5.6 Figurines

Como  representación  de  la  propuesta,  es  escogieron  cuatro  figurines  que  se 

observan a continuación con la explicación detallada de cada uno. Además, se observa el 

diseño plasmado en tres talles diferentes donde se puede ver las modificaciones que se 

realizan en cuanto a disposición de planos y largos modulares para lograr que un mismo 

vestido sea adaptable a tres contexturas con medidas diferentes.
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5.6.1 Propuesta número 1
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La propuesta N°1 consta de un vestido que posee dos recortes en forma de faldón 

en las mangas cuyo largo se extiende a 18 centímetros en el  caso del talle  42 cuya 

usuaria posee 60 centímetros de largo de manga. En el caso del talle 38 que posee 59,5 

centímetros de largo de manga esta se acorta 3 centímetros y para el caso de la usuaria 

de talle 50 la manga es alargada 5 centímetros para que el  diseño siga teniendo sus 

mismas  connotaciones  a  pesar  del  talle  de  la  clienta.  Estos  recortes  se  encuentran 

realizados en el mismo tejido pero en tonalidad contrastante al resto de la prenda y su alto 

es de 6 centímetros.

Además, el diseño consta con una cinta de 3 centímetros de ancho realizada en el 

mismo género y tonalidad que los cortes recientemente nombrados y que en el caso del 

talle 38 se encuentra entrelazado debajo del busto generando un corte princesa y que en 

el talle 42 se encuentra entrelazado por la circunferencia de la cintura finalizando con un 

moño en la delantera de la prenda. A lo que corresponde a la prenda de talle 50 se tomó 

la decisión de no colocarla para así no generar frunces que ensanchen la figura de la 

usuaria y,  también, para no adherir otro corte visual en el prototipo que provoquen un 

efecto no deseado.
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Fig 30: Figurín de frente talle 42, 
propuesta N°1. Fuente: propia

Fig 28: Figurín de frente talle 38, 
propuesta N°1. Fuente: propia

Fig 32: Figurín de frente talle 50, 
propuesta N°1. Fuente: propia



En  cuestión  a  la  disposición  de  esta  cinta  vale  aclarar  que  en  el  talle  38  es 

trasladada 2 centímetros por encima de la cintura del talle 42 y en el talle 50 se sube 4 

centímetros  ubicándola  por  debajo  del  busto  generando  lo  que  comúnmente  es 

denominado corte imperio.

Cabe destacar que el largo modular del diseño se extiende a 10 centímetros por 

encima de la rodilla que en el talle 38 se acorta 4 centímetros para resaltar zonas del 

cuerpo que la usuaria se encuentra apta para mostrar y en el caso del talle 50 se alarga 7 

centímetros ubicando el ruedo por debajo de la rodilla para lograr ocultar zonas del cuerpo 

que pueden hacer sentir incomoda a la usuaria.

A la altura de la cadera se distinguen 2 cortes horizontales cuya separación es de 

7 centímetros en el talle 42 cuyo contorno es de 88 centímetros. Con respecto a la usuaria 

que  posee  un  contorno  de  cadera  de  80  centímetros  (talle  38)  estos  recortes  son 

trasladados 1,5 centímetros más abajo para resaltar aun mas esta medida, y en el caso 

de una usuaria cuyo contorno es de 104 centímetros, estos recortes son trasladados 4 

centímetros hacia arriba para remarcar mas la cintura.

El ancho de falda del  talle  42 corresponde al  de una falda base que debe ser 

modificada  para  los  diferentes  talles,  es  decir  que  al  talle  38  se  le  agregan  unos 

centímetros formando una falda evasee y en el caso del talle 50 se quitan centímetros 

logrando  una  falda  tubo  pero  no  demasiado  ajustada  para  no  quitar  comodidad  y 

elegancia a la usuaria.

Finalmente, es necesario destacar que el escote es de morfología redonda y que 

cuyo punto más profundo en el talle 42 es de 13 centímetros, en el talle 38 es de 10 

centímetros y en el talle 50 es de 15 centímetros de calado. 
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La espalda de la prenda posee las mismas modificaciones que se producen en la 

parte delantera de la misma
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Fig 29: Geometral Espalda talle 38, propuesta 
N°1. Fuente: propia.

Fig 31: Geometral Espalda talle 42, 
propuesta N°1. Fuente: propia.

Fig 33: Geometral Espalda talle 50, propuesta 
N°1. Fuente: propia.



5.6.2 Propuesta N°2
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En  la  siguiente  propuesta  se  puede  observar  un 

diseño  que  posee  un  escote 

redondo  y  que  se  considera 

musculosa por no poseer mangas. En esta misma locación, el proyecto cuenta con dos 

recortes que se extienden hasta la mitad de la sisa y que se encuentran realizados en el 

mismo género pero en tonalidad contrastante. 
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Fig 36: Figurín de frente talle 42, 
propuesta N°2. Fuente: propia.

Fig 34: Figurín de frente talle 38, 
propuesta N°2. Fuente: propia.

Fig 38: Figurín de frente talle 50, 
propuesta N°2. Fuente: propia.



El escote cuenta con frunces otorgados para dar volumen a la zona del busto del 

talle 38 y 42 que poseen 84 y 92 centímetros de contorno respectivamente, pero en el  

caso del talle 50 que cuenta con 108 centímetros aproximados de contorno, estos frunces 

se evitaron dando solo tres pliegues de poca profundidad para dar visualmente la misma 

sensación pero no otorgando mas volumen a la zona ya que no lo necesita.

La combinación de tejido mencionada en la zona de la sisa se repite a la altura de 

la cintura en el talle 38 y 42 de forma horizontal y que posee 7 centímetros de ancho pero 

que en el talle 50 se traslada 4 centímetros más arriba para generar un corte que marque 

la zona de finalización de las costillas logrando afinar la silueta de la usuaria.

En el caso de la falda, el diseño cuenta con 3 volantes de 15 centímetros en el  

caso del talle 42 que posee 96 centímetros de contorno de segunda cadera que es la 

altura donde termina el  primer  volante,  en cambio  el  talle  38 (con 88 centímetros de 

segunda cadera) y el talle 50 (con 112 centímetros de segunda cadera) cuentan con la 

eliminación de uno de los volantes y extensión del primero, además de un  aumento de 3 

centímetros  en  cada  volante  respectivamente.  Con  esto  se  genera  que  el  talle  más 

pequeño sea más corto y el talle más amplio, más largo que el talle 42 que posee un largo 

modular de 9 centímetros por encima de la rodilla.
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La espalda de la prenda posee las mismas modificaciones que se producen en la 

parte delantera de la misma.
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Fig 35: Geometral Espalda Talle 38, 
propuesta N°2. Fuente: propia

Fig 37: Geometral Espalda Talle 42, 
propuesta N°2. Fuente: propia

Fig 39: Geometral Espalda Talle 50, 
propuesta N°2. Fuente: propia



5.6.3 Propuesta N°3

En 

la 

siguiente propuesta se 

puede observar una propuesta que consta de un vestido con mangas que se extienden 

hasta la altura del codo y que en su ruedo posee un volante de 7 centímetros realizado en 

el mismo tejido que la totalidad de la prenda pero en tonalidad contrastante. Lo mismo 
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Fig 42: Figurín de frente talle 42, 
propuesta N°3. Fuente: propia

Fig 40: Figurín de frente talle 38, 
propuesta N°3. Fuente: propia

Fig 44: Figurín de frente talle 50, 
propuesta N°3. Fuente: propia



sucede con el  escote que es en forma de V y que además posee un recorte de 3,5 

centímetros que bordea el escote y finaliza marcando el centro de la prenda. 

Vale destacar que el diseño posee una pinza de entalle a cada lado del recorte 

marcando la silueta de la usuaria.

Lo que se refiera a la falda del vestido, la misma está conformada por pliegues 

horizontales de 7 centímetros cada una y que su sumatoria generan una falda tipo tubo 

que en su finalización posee un volante de encaje de la misma tonalidad que el resto de la 

prenda y cuyo largo se extiende a 11 centímetros por encima de la rodilla.

En cuanto a las modificaciones que deben realizarse para lograr la adaptación del 

diseño a tres cuerpos de usuarias con diversos talles vale destacar que en este caso solo 

deben hacerse los básicos, es decir que se modifica el largo total de la prenda por 5 

centímetros más corto o más largo respectivamente al talle 38 y 50, en la manga sucede 

lo mismo solo  que varían 3,5 centímetros y el  escote cambia  su profundidad por  2,5 

centímetros más o menos profundo.

La modificación fundamental que se le realiza a este diseño es que en el talle 50 

se eliminan los recortes horizontales de la falda y solo se dejan 2 más el volado de encaje 

para evitar dar volumen a la zona de la cadera y así que la usuaria parezca poseer mayor 

dimensión en esa área de la que verdaderamente posee.
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La espalda de la prenda posee las mismas modificaciones que se producen en la 

parte delantera de la misma.

5.7 Transformación de moldería y progresiones.

Para  lograr  las  propuestas  antes  presentadas,  se  deben  hacer  varias 

transformaciones en la moldería del vestido base. Vale tener en cuenta que lo que se 

describirá a continuación corresponde a los talles medios, es decir 42, ya que como se 

mencionó en páginas anteriores, el mismo molde sufre otras transformaciones de acuerdo 

al cuerpo de la usuaria y su talle acorde.
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Fig 41: Geometral espalda talle 38, propuesta 
N°3. Fuente: propia.

Fig 43: Geometral espalda talle 42, 
propuesta N°3. Fuente: propia.

Fig 45: Geometral espalda talle 50, 
propuesta N°3. Fuente: propia.



5.7.1 Transformación propuesta N°1

Las transformaciones que se le 

realizan  al  molde  base  de 

vestido enseñado en la  cátedra 

de Taller de Modas II dictado por 

la  Profesora  Liliana  Thelma 

consisten en una profundización 

del escote tanto delantero como 

trasero  al  igual  que  en  el 

hombro.

Además,  se  procede  a  cerrar 

las pinzas de entalle para que no 

queden rastros en la prenda una 

vez finalizada. En cuanto al largo 

se decide  acortar 5 centímetros 

y  cambiar  el  corte  recto  de  la 

falda por evasee, por esto se le 

agregan 3 centímetros al ancho del ruedo.
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Fig 46: Transformación de moldería de la propuesta N°1. Fuente propia.



También se realizan los cortes necesarios para que se lleven a cabo los recortes 

diseñados, al igual que el calado a la altura de la cintura o bajo busto para que luego pase 

por ellos la cinta que terminará en un moño en el delantero de la prenda.

En cuanto a la manga, se acorta el largo y se realiza un recorte a 7 centímetros 

para la realización del faldón en color contrastante.

5.7.2 Transformación  propuesta N°2

Para esta propuesta es necesario  profundizar el escote delantero y trasero. Y al 

igual que el diseño anterior, 

lo  mismo  se  realiza  en  el 

hombro  y  las  pinzas  que 

son cerradas. 

Pero  en  este  caso,  es 

imprescindible  efectuar 

varios cortes en el escote y 

abrir  el  molde  ya  que  los 

mismos  serán  los 

causantes  de  los  pliegues 

que se pueden observar en 

el  figurín  de  la  página 

número.

Además, para esta propuesta se deben realizar tres volados que son efectuados 

de manera tipo media campana donde se plantean dos líneas centradas en un punto y se 
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Fig 47: Transformación de moldería de la propuesta N°2. Fuente propia.



marcan las medidas del contorno de cintura (en el  caso del primer volado) y el  largo 

deseado.

Por último, al igual que el diseño anterior se realizan los cortes necesarios para 

que se lleven a cabo los recortes diseñados.

5.7.3 Transformación propuesta N°3

En  el  caso  de  la  propuesta  número  3,  las 

transformaciones  que  se  deben  realizar 

comienzan  con  la  profundización  del  escote 

delantero y trasero, y el trazado de un recorte 

que une el hombro con el centro de la pinza, 

ya  que  de  esta  forma,  cuando  se  realiza  la 

limpieza  del  molde  se  vacía  la  pinza  en 

cuestión. La misma es cerrada en la parte de 

la falda. 

Ésta, la falda, cambia su largo acortándose 10 

centímetros y su forma pasa de recta a evasee 

cuando se le agregan 3 centímetros del lado 

externo de la misma.

Con respecto a la manda, la misma se acorta 

a la mitad para lograr una manga corta.
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Para el diseño propuesto, es necesario que se realicen tres moldes aparte de las 

bases.  Éstos  consisten  en  rectángulos  de  un  ancho  de  6  centímetros  por  el  largo 

correspondiente a un ancho y medio de manga o ruedo 

según sea necesario que luego serán fruncidos para lograr el efecto deseado.

En cuanto a las tablas, son rectángulos del largo de la falda según sea la parte que 

corresponda por un ancho de 10 centímetros que serán doblados por el centro del molde 

una vez cortados para aplicarlos a la base de la falda.

En cuanto a las progresiones, según lo que menciona la profesora Lucrecia Rigoni 

en su apunte de la cátedra Taller de modas 3 dictada en la Universidad de Palermo, es 

necesario interpretar que se denomina así a un sistema que permite escalar un molde 

determinado en talles más o menos amplios que el tomado como base, respetando las 

transformaciones que le fueron realizadas al mismo. Es importante mencionar que este 

proceso es realizado respetando el formato de moldería industrial y que se lleva a cabo 

una vez aprobado el  molde de confección,  realizada una muestra o prototipo y hasta 

hecha una contra muestra si fuese necesario. 

Se debe tener en cuenta que existen dos grupos de progresiones denominadas 

extremas  o  continuas  y  que  de  acuerdo  a  las  características  del  producto  y  las 

necesidades de quien lo realice se elegirá uno u otro. 

Las del primer grupos son las que comúnmente se llaman: small, médium o large, 

aunque la tabla puede extenderse si se le adhieren los tamaños como por ejemplo; XXS, 

XS, XL y XXL. Estas progresiones tienen como característica principal que la diferencia 

entre talle y talle es muy pronunciada ya que su objetivo es cubrir diferentes y variados 

cuerpos con solo pocos talles.  Debe saberse que para poder  aplicar  este sistema es 
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Fig 48: Transformación de moldería de la propuesta N°3. Fuente 
propia.



necesario que el producto cumpla con algunos requisitos específicos como que la prenda 

no sea entallada y que sea realizada en tejido de punto o elastomérico.

Con respecto a las progresiones continuas se sabe que su característica principal 

es que existe poca diferencia entre un talle  y otro,  ya  que son más minuciosos y se 

adaptan de forma más fiel al cuerpo.  A diferencia de la forma de progresionar anterior, los 

talles de ésta son denominados de manera numérica como por ejemplo: 38-40-42-etc. Y 

es apto para aplicarlo sobre prendas entalladas o realizadas sobre tejidos planos.

Por todo lo  mencionado anteriormente,  se decidió  utilizar  la  segunda forma de 

progresionar (continua) para aplicarlo sobre los moldes de las propuestas ya presentadas 

en este capítulo. 

A continuación se podrán observar los moldes en escala con sus progresiones 

realizadas  en  diferentes  colores  para  que  pueda  notarse  de  manera  clara  y  precisa. 

Claramente se realizó a modo de ejemplo una progresión a un talle más pequeño y otro 

hacia un talle más amplio pero se debe tener en cuenta que el procedimiento se debe 

repetir la cantidad de veces necesarias hasta realizar la curva de talles que se requiera.

5.7.4 Progresiones propuesta Nº1

En  la  figura  número  49  se 

puede ver  como se progresiona el 

molde  del  diseño  elegido.  Se 
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extienden o reducen los anchos y largos totales del patrón realizado para obtener moldes 

más amplios o más pequeños según se requiera.

5.7.5 Progresiones propuesta Nº2

 En el caso de la propuesta número dos se 

realiza  de  la  misma  manera  que  el 

ejemplo anterior ya que el método es el 

mismo.  Y los  colores  corresponden a 

los mismas  tallas  que  en  el  ejemplo 

anterior.
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Fig. Nº 49: Progresiones propuesta Nº1. Fuente propia.



5.7.6 Progresiones propuesta Nº3

Lo  mismo  sucede  con  las 

progresiones  de  este  ejemplo.  Y los 

colores  corresponden  a  las  mismas 

tallas que la propuesta número uno.
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Fig. Nº 50: Progresiones propuesta Nº2. Fuente propia.



Conclusión

 Para finalizar, se pueden definir algunas conclusiones generales.
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Fig. Nº 51: Progresiones propuesta Nº3. Fuente propia.



En primer término, se puede deducir que de acuerdo al planteo y desarrollo del 

proyecto  donde  se  ha  investigado,  desarrollado  y  argumentado,  se  han  logrado  los 

objetivos planteados.

Estos cumplen la  función  de eje  rector  de la  propuesta  que se observa en el 

capítulo final y que poseen relación directa con la concepción de la indumentaria como 

signo y extensión de la persona. De aquí se deduce el tema principal del proyecto que se 

basa en la influencia del diseñador en el cliente mediante sus creaciones ya que de esta 

manera, y gracias a la investigación realizada, se puede establecer que el cliente adquiere 

el producto de acuerdo a su identificación con el mismo, Es decir, que si el diseñador 

mediante sus creaciones comunica conceptos  que el cliente comparte, el producto será 

vendido, de otra manera no.

Es fundamental haber podido interpretar que desde hace años uno de los primeros 

lenguajes  de  los  seres  humanos  ha  sido  la  indumentaria  y  que  el  vestido  es  una 

manifestación de la intimidad, pensamientos y lenguajes de un individuo. También, 

es de suma relevancia  haber  podido  interpretar  que el  diseñador  debe reconocer  los 

diferentes cuerpos tales  como talles  y  que aunque  las  medidas no siempre sean las 

mismas,  él  debe  ser  capaz  de  poder  tomar  las  decisiones  correctas  en  cuanto  a 

transformaciones de moldería para lograr comunicar los mismos conceptos más allá del 

cuerpo en que la prenda se ancle. Aunque nunca debe dejarse de lado la interpretación 

que el vestido es considerado como tal en el momento en que se produce el anclaje en el 

cuerpo de la usuaria.

Vale mencionar, tal como se lo ha realizado a lo largo del proyecto, que cuando 

una persona se viste al mismo momento está realizando una definición y descripción de si 

mismo  ya  que,  en  otras  palabras,  el  vestido  es  el  embajador  del  individua  ante  la 
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sociedad. Transmite sexo, edad, ocupación y lo más destacable es que la indumentaria 

puede lograr transmitir valores morales del usuario.

El  ser  humano  adquiere  conocimientos  por  imitación  y  según  lo  que  puede 

observar  en su entorno,  luego  al  crecer  comienza  a  formar  su  propia  identidad  y  se 

aproxima a individuos con el cual se siente identificado por gustos y manera de vida.

En  segundo  término,  se  puede  considerar  que  además  de  comunicar  todo  lo 

mencionado anteriormente, el vestido, comunica una etapa y una década. Así se observa 

en el capitulo donde se trabajan los signos de época en el vestido y donde se interpreta 

que la silueta fue cambiando con el transcurso de los años y que siempre estos cambios 

poseen relación directa con cambios en la sociedad hay sea en ideología como generales.

 Además,  en el  proyecto  de graduación  se demuestra como es el  proceso de 

moldería para lograr transformaciones diversas que pueden realizarse a la prenda  vestido 

y, también, se puede entender que existen varios tipos y sistemas de moldería los cuales 

se adaptan a la necesidad del modelista en cuanto al target que apunta y al rubro donde 

se desempeña.

Por último, luego del análisis del tema trabajado se observa la propuesta que como 

se menciono  anteriormente,  es  la  culminación  del  proyecto  que se logra  trazando  un 

recorrido en cuanto al target y la descripción de las variables y constantes de la colección. 

Es de suma relevancia destacar que los diseños propuestos son pensados para 

tres tipos de siluetas con diversas características donde se puede observar los cambios 

que deben ser ejecutados para obtener un calce y un anclaje perfecto. Para esto, en el 

PG se demuestran las transformaciones mediante gráficos claros y precisos. 
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