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Introducción  

El actual Proyecto de Graduación está realizado en el marco de la carrera de Diseño 

Textil e Indumentaria. Pertenece a la categoría Creación y Expresión, ya que propone la 

creación de una mini-colección permitiendo que el autor de este trabajo se exprese 

libremente como creador de la misma; su línea temática corresponde al Diseño y 

Producción de objetos, espacios e imágenes.  

El proyecto surge a partir de una problemática en donde una comunidad perteneciente a 

una determinada cultura, vive en una sociedad con costumbres y estilos de vida 

totalmente diferentes a la suya. A causa de la inmigración de sus ancestros, estos grupos 

pueden sufrir de una crisis de identidad, y de exclusión dentro de la sociedad en la que 

viven. En el actual Proyecto, se analizará la Comunidad coreana en Argentina, el trabajo 

tendrá como objetivo responder a la siguiente pregunta problema, cómo se puede 

integrar a través de la indumentaria, un grupo social totalmente conservador por su 

tradición, en una sociedad argentina totalmente liberal, sin perder su esencia, pero a su 

vez sin sentirse marginados. Asimismo, se busca atraer el interés de consumidores 

argentinos no pertenecientes a la cultura oriental, a través de la propagación de los 

diseños presentados al final del Proyecto.  Es por ello, que en este trabajo se realizará 

una mini-colección, de seis conjuntos, en donde se fusionará la indumentaria tradicional 

coreana femenina denominada hanbok con el mundo contemporáneo, para poder 

actualizarlo y ser aceptado en un mercado no correspondiente a Corea del Sur. Se 

tomará como un elemento de moda, por lo tanto las transformaciones que se realicen en 

las prendas estarán liberadas de las restricciones ceremoniales, religiosas o simbólicas, 

dándole un valor único y respetando algunos elementos de la vestimenta tradicional, que 

se desarrollarán más adelante. Se plantearán propuestas que resignifiquen, la tipología 

original, con tendencias contemporáneas como al graffiti, el futurismo, referido a la 

estética espacial galáctica, y la nueva tendencia a mostrar partes del cuerpo femenino, 

por medio de telas traslucidas y diferentes largos modulares, junto con recortes. La 
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colección se basará en el concepto de una nueva tendencia cultural llamada Celebration 

Nation.  

Consiste en la toma de tradiciones y estilos de vida de países, que anteriormente     
fueron menos preciados pero no directamente rechazados, y que están siendo 
actualizados, para obtener el interés de consumidores locales y globales 
(trendwatching, 2012) 

Se ha seleccionado ésta tendencia cultural, con el fin de lograr la integración de los 

coreanos en la Argentina, junto a la disminución de la crisis de identidad que vive este 

grupo; y a su vez despertar el interés del mercado Argentino por medio de la elaboración 

de productos innovadores inspirados a partir de objetos tradicionales de una cultura 

distinta a la suya.  

Debido al objetivo del Proyecto de Graduación, que se basa en el alcance del interés del 

mercado local y la integración de dos culturas diferentes. La colección estará dirigida a un 

nicho de mercado, las jóvenes pertenecientes a la Comunidad coreana en Argentina, 

quienes nacieron en este último o emigraron de la península asiática cuando eran muy 

pequeños. Se selecciona a este nicho, ya que son quienes sufren de manera más 

elevada la crisis por la ambigüedad cultural que viven día a día, y a su vez utilizan el 

hanbok de manera frecuente. Aunque la propuesta de la mini-colección no sea el hanbok 

tradicional, los individuos pertenecientes a esta comunidad se sentirán identificados y 

más interesados en consumir vestidos modernos inspirados en su cultura materna. 

Debido a que pueden utilizarlos cómodamente en eventos sociales no sólo organizados 

por la comunidad, sino también en donde participen argentinos, sin sentirse excluidos y 

mostrando parte de la esencia tradicional del país oriental, sintiéndose íntegros al país 

occidental.  A su vez al vestir los nuevos diseños de hanboks actualizados en este tipo 

de eventos, alcanzarán a propagar su cultura, y atraer el interés de consumidores 

argentinos. La diseñadora también tiene objetivo identificar a las jóvenes en sus diseños, 

en donde un mix cultural ofrece como fruto un vestido único y original. La autora de la 
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colección desea que las consumidoras se sientan de la misma manera, únicas y 

originales.  

Para la realización del PG, se utilizarán como antecedentes proyectos de graduación, 

realizados por alumnos de la Universidad de Palermo,  dentro de ellos se encuentran:  

Angela Paola, Cho en su Proyecto de Grado, titulado Innovando desde lo antiguo 

(Hanbok, un diseño para todas) propone una colección perteneciente a la línea casual 

wear, inspirado en el hanbok coreano. Se relaciona en forma directa con este Proyecto 

de Grado ya que los dos trabajos buscan resignificar una misma tipología tradicional, 

pero de diferentes maneras.  

A pesar de la diferencia entre el área que corresponde el trabajo titulado Arquitectura 

coreana. (Propuesta de interiorismo en locales gastronómicos.) Escrito por Kang, No Ah, 

concuerda con el desarrollo de la historia y la cultura de la Republica de Corea, para el 

entendimiento del Proyecto.  

Julieta Laura, Lescano, perteneciente a la carrera de Diseño de textil y de Indumentaria 

en su Proyecto de Graduación titulado Identidad sastrera (Prendas que revalorizan un 

código) tiene como finalidad la revalorización del código sastrero a partir de la realización 

de nuevas tipologías, en donde se evidencie la identidad nacional argentina aplicada al 

diseño de la indumentaria. Tiene una relación directa al trabajo, debido a la similitud en la 

idea de la toma de tipologías, para resignificar la identidad nacional de un país.  

Como antecedente de este Proyecto de Grado también se encuentra el trabajo titulado 

Masiva diferencia (De la moda a la indumentaria de la mujer islámica) escrito por Zouein 

Maria Camila, Posso en donde realiza una investigación acerca de la cultura árabe dando 

a conocer los aspectos fundamentales de esta sociedad, combinándolo con la cultura 

occidental para la realización de una colección. Se relaciona con este trabajo ya que 

comparte la misma idea de combinar dos culturas totalmente opuestas para la realización 

de nuevos productos. 
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María Mercedes, Mahtuk en su Proyecto de Grado titulado Mix cultura – influencia de la 

transculturación de la indumentaria, propone la elaboración de una colección de 

indumentaria capaz de reflejar la influencia del proceso de transculturación, empleando 

como recurso la función de distintas culturas. Se considera antecedente a este trabajo, ya 

que a lo largo del proyecto debe definir conceptos como la globalización, y otros términos 

asociados a la construcción de una identidad cultural.  

Otro trabajo considerado como antecedente de este trabajo fue escrito por Ana Paula, 

Zumárraga. Titulado Recuerdos nativos (Los Incas ayer y hoy) en donde tiene como 

objetivo general la elaboración de una colección, en la que se implementen materiales y 

procesos que identifiquen a la civilización Inca. Plantea la relación entre los orígenes y la 

actualidad, se considera que tiene una relación con este trabajo debido a la similitud del 

estudio de una cultura y sus componentes para la realización de una colección, que sea 

innovador en un mundo donde la globalización sigue en desarrollo.  

También, Moda y crisis de identidad (El uso indiscriminado de los símbolos) escrito por el 

autor: Mara Stephanie, Mroczek. El trabajo se encuentra dentro del marco de la carrera 

de Diseño Textil y de Indumentaria, y se inscribe en la categoría de Investigación, su 

línea temática pertenece a Historia y Tendencias. Se selecciona como antecedente ya 

que la misma desarrolla conceptos tales como la crisis de identidad, y la utilización de 

símbolos sin saber su significado, factor que ocurre por la globalización. 

Mariana Soledad, Rodas en su Proyecto de Graduación titulado El poncho cosmopolita 

(Revalorización artesanal del poncho argentino) tiene como objetivo rediseñar el poncho 

argentino. Distingue tres lineamientos fundamentales, dentro de las cuales se encuentra 

aquel que abarca el desprendimiento étnico de la identidad argentina causada por efectos 

de la globalización, y cómo repercutió en la sociedad, generando alteración en las 

tradiciones culturales, éticas, morales y religiosas. El Proyecto se asimila y considera 

antecedente, ya que analiza un objeto tradicional de la cultura Argentina, proponiendo 

una colección que conserve la esencia y la manufactura de la misma. 
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La adaptación y difusión de tendencias en la moda (Pasado, presente y futuro) escrito por 

Natasha Paola, Salvestrini Raskov. El trabajo se encuentra dentro del marco de la carrera 

de Diseño Textil y de Indumentaria, y se inscribe en la categoría de Ensayo, su línea 

temática pertenece a Historia y Tendencias. Se selecciona como antecedente ya que la 

misma desarrolla conceptos tales como la tendencia y su adaptación de las mismas. 

Por último,  Marisa, Gabriel en su trabajo titulado Oriente y Occidente (Tramando 

indumentaria) expone que los individuos son cada vez menos individuales y las 

colecciones cada vez parecidas entre sí. Partiendo de esta problemática busca responder 

a los consumidores ansiosos con productos diferentes e innovadores, tomando como 

inspiración el diseño de la indumentaria Hindú, y fusionándolo con las costumbres de la 

Ciudad de Buenos Aires. Tiene relación directa ya que los dos trabajos combinan una 

cultura oriental con una cultura occidental. Además, tienen como objetivo, sorprender a 

un consumidor saturado de los productos masivos, y ansioso por encontrar innovación en 

los mismos.  

Una vez analizado los antecedentes, se desarrollará una breve síntesis de cada capítulo. 

El primer capítulo denominado Comunidad coreana en Argentina, dará inicio con una 

breve reseña histórica de la inmigración coreana al país sudamericano, desde los 

primeros en llegar hasta la actualidad. Es importante desarrollar la historia, para poder 

conocer el contexto histórico y saber el por qué eligieron dejar su país e irse en busca de 

un nuevo hogar. Cómo lograron instalarse y sociabilizarse en un país que no compartían 

el mismo idioma, esto dará entendimiento a ciertos comportamientos e ideologías de la 

comunidad en Argentina. El contenido del segundo subcapítulo señalará las dos 

diferencias más importantes entre las culturas ya mencionadas, el idioma y la religión, 

ésta última se analizará ya que tiene grandes repercusiones dentro de las ideologías 

orientales. El siguiente subcapítulo consistirá en la definición de conceptos como cultura, 

identidad cultural junto a su crisis, y cómo afectan estos fenómenos al grupo de jóvenes 

inmigrantes.  
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El capitulo dos explicará el concepto de la tendencia cultural Celebration Nation, según la 

firma online Trendwatching.com, quienes se especializan en el área de moda, explorando 

el mundo en busca de tendencias emergentes y prometedoras de consumo. También se 

analizarán diferentes ejemplos de marcas que aplican la tendencia hoy en día.  En 

segundo lugar será importante desarrollar la historia y la cultura de la República de Corea 

a través del tiempo, dividiéndolo en dos subcapítulos. El primer subcapítulo analizará los 

estilos de vida e ideologías tradicionales de Corea y el segundo estudiará las 

características que representan la actualidad del país. Es fundamental analizar el aspecto 

histórico, como también el cultural, para poder comprender y obtener información acerca 

de la sociedad en la que emergió el hanbok, junto a los cambios que sufrió a lo largo del 

tiempo.  

El capítulo tres comenzará desarrollando el significado del hanbok femenino, ya que es la 

tipología tradicional coreana, y la base de toda la colección, que se realizará en el 

Proyecto de Graduación. Luego se describirá la importancia que posee cada pieza, 

debido a que la gran parte se encuentra oculta bajo las prendas principales, y no se ven a 

simple vista. También se detallarán sus diferentes tipos dependiendo de las ocasiones de 

uso, los accesorios que complementan la imagen del ideal de belleza de la mujer 

tradicional, cuáles son los colores simbólicos principales, y sus significados, junto a las 

telas tradicionales y su proceso de manufactura. Luego se analizará el concepto de 

Fusion Hanbok, los diseñadores que hoy en día lo realizan, tanto locales como Lee 

Young Hee y Lie Sang bong e internacionales como Carolina Herrera. Cuáles son sus 

puntos de vista acerca de la importancia de la indumentaria tradicional, y qué objetivos 

proponen cada vez que lanzan una nueva colección.   

El capitulo número cuatro desarrollará las tres diferentes tendencias contemporáneas que 

se tomarán para la actualización del hanbok en la colección. En primer lugar, se analizará 

el Graffiti inspirado en el Action Painting, entendido como una técnica de pintura no 

figurativa, en donde se tomará como una técnica de estampado elaborado a mano, con 
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aerosol, ofreciendo un valor único y artístico a la prenda. Para la aplicación de esta 

primera tendencia, se utilizará la técnica manual de estampado, por medio de diferentes 

elementos como pinceles, esponjas y roseadores, ofreciendo la ventaja de que ningún 

diseño tendrá el mismo estampado. Por otro lado, se analizará el futurismo, desde la 

estética espacial galáctica, que marcó tendencia en los años 60 y hoy en día vuelve a ser 

un tema que influye a los diseñadores más reconocidos. De la estética espacial se 

fusionará con otra tendencia que influyó en los años 80, los colores neón. Con esta 

tendencia se busca mostrar el contraste entre el minimalismo característico de la tradición 

coreana y el excentricismo que caracteriza la sociedad actual por medio de estampados 

futurísticos abstractos. Los estampados con características de la segunda tendencia, se 

realizarán con el método de sublimación, a través de la selección de un dibujo galáctico, y 

la transferencia a la prenda. Por último, para la definición de la morfología de las prendas 

y las telas que se utilizarán en la colección, se desarrollará y aplicará, la tendencia a 

mostrar partes del cuerpo, por medio de telas traslucidas y diferentes largos modulares. 

Para el desarrollo del subcapítulo, se analizará la historia del feminismo, y su revolución, 

cómo, cuándo y por qué las mujeres comenzaron a ser más liberales con la vestimenta. Y 

romper con la tradición de la mujer conservadora coreana, para poder integrarse con la 

sociedad actual. Como se mencionó anteriormente, el hanbok se tomará como una 

prenda de moda, por lo tanto, las modificaciones que se realizarán en el PG estarán 

libres de las restricciones religiosas.   

Por último se explicará el desarrollo de la colección. El primer análisis que se realizará en 

este capítulo será el concepto del cual partió y dio origen a la colección. Continuará con 

la explicación del mercado, el usuario al cual está dirigida la colección, cómo es esa 

mujer, que consume en su vida diaria, cuales son los lugares las cuales ella visita de 

forma constante y cuál sería la ocasión de uso. Por otro lado, se explicará la propuesta 

de diseño, qué telas y cuál será la paleta de colores que se utilizarán en la línea, junto a 
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la descripción de los estampados utilizados, y qué estética se tomo de cada tendencia 

analizada a lo largo del trabajo, y cómo fue la fusión entre ellas.   
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Capítulo 1: Comunidad coreana en Argentina 

Para comenzar con el desarrollo de este capítulo se analizará la Comunidad coreana en 

Argentina, en donde el primer subcapítulo consistirá en la realización de una breve 

reseña histórica de la inmigración coreana al país sudamericano, desde los primeros en 

llegar hasta la actualidad; también se analizará cómo fue su proceso de adaptación en la 

sociedad Argentina. Es importante desarrollar la historia y la actualidad, para poder 

conocer el contexto histórico y la causa por la cual diferentes familias decidieron dejar su 

país e irse en busca de un nuevo hogar a otro, esto dará entendimiento a ciertos 

comportamientos e ideologías de la comunidad en Argentina. El contenido del segundo 

subcapítulo iniciará señalando y desarrollando brevemente las diferencias principales 

entre la cultura correspondiente a cada país mencionado, para poder explicar mejor la 

causa de la crisis de identidad que poseen los inmigrantes de la península asiática, al 

vivir dentro de una ambigüedad, en donde tienen que fusionar dos culturas diferentes en 

su vida cotidiana. Una vez desarrolladas las diferencias se definirán los conceptos como 

cultura, identidad cultural junto a su crisis, y las dos posturas que toman los jóvenes de la 

comunidad ante la cultura materna, y cómo afectan estos fenómenos al grupo inmigrante.  

 
1.1 Breve reseña histórica de la inmigración coreana en Argentina 
 
La licenciada Mera afirma en su trabajo La inmigración coreana en Buenos Aires  que los 

primeros grupos coreanos llegaron a la Argentina entre 1956 y 1957. Sin embargo, a 

partir de 1962 arriban pequeños grupos aislados al país, formando parte de una corriente 

migratoria a países de Latinoamérica, es por ello que cuando en 1965 llega el primer 

barco denominado Boy Band con inmigrantes coreanos a Argentina, ya había familias 

coreanas en el país sudamericano (2003). Las causas principales de los primeros 

inmigrantes fueron económicas y sociales, ya que recientemente, Corea había sufrido la 

separación entre Norte y Sur, como consecuencia de la Guerra Fría (1953-1962). El 

primer país estuvo apoyado por China y la Unión Soviética, y el Sur por Estados Unidos. 

Militares correspondientes a  estos países habitaban en el país asiático, y fueron estas 



13 
 

potencias mundiales quienes decidieron que el paralelo 38 fuese la frontera entre los dos 

Estados. Desde entonces Corea del norte mantiene una política comunista, su capital se 

encuentra en Pyongyang y Corea del Sur una política republicana con capital en Seúl. 

Ésta gran división trajo consigo la demolición de la economía y altos niveles de 

desempleo y pobreza en los dos países. Por todas estas causas sociales y económicas 

familias deciden emigrar en búsqueda de mejores condiciones de vida, y distanciarse de 

la tensión que sufría el país, en busca de un lugar sin violencia, con mucho mayor 

espacio que les permitiera continuar su actividad principal, la agricultura. En su mayoría 

los inmigrantes pertenecen a la República de Corea del Sur y no a la del Norte debido a 

su política comunista. En 1963 se asienta la Embajada del primer país mencionado en la 

Argentina. La colectividad, en sus principios toma dos lugares, la primera se instala en el 

Valle Medio de la Provincia de Rio Negro, a causa de sus actividades agrarias; y la 

segunda se asienta de en la provincia de Buenos Aires, en zonas humildes, más 

específicamente en la Villa de emergencia número 31, ubicado en el barrio de Retiro, 

este grupo se dedicaba a instalar talleres de tejidos y comercios de ropa. Entre 1970 y 

1978 llegan al país aproximadamente 500 familias, según Alcira Trincheri además del 

miedo a posibles enfrentamientos militares entre Corea del Norte y el Sur, tiene el 

objetivo de prosperar económicamente (2010). A diferencia de los inmigrantes de los 

años sesenta, este grupo dispone de un capital de inversión al país, ya que emigran de 

una Península coreana totalmente diferente a la de los 60, moderna e industrializada. 

Buscan alejarse de la competencia social que existe en la República asiática y buscar 

nuevas formas de ganar dinero. En 1985 se firma un acuerdo entre el gobierno argentino 

y el surcoreano denominado Acta de Procedimientos para el Ingreso de Inmigrantes 

Coreanos a la Argentina, sus características consisten en el asentamiento de los 

inmigrantes de la península asiática en cualquier parte del territorio nacional a excepción 

de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. También obligaba la realización de un 

depósito bancario para comprobar la capacidad económica de la familia ingresante. La 
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licenciada Mera afirma que entre 1984-1989 se otorgaron más de 11.000 permisos a 

familias coreanas (1998). Al provenir de una República industrializada, diferente a los 

inmigrantes coreanos de los sesenta, su actividad principal ya no consistía en la 

agricultura, es por ello que dejaron de ocupar zonas rurales, y comenzaron a movilizarse 

para las grandes ciudades a dedicarse a actividades comerciales. Hay un gran 

crecimiento económico dentro de la comunidad en el área textil, y se crea la Asociación 

de Comerciantes Coreanos. Los inmigrantes comienzan a tener mejores condiciones de 

vida que los permiten mudarse a diferentes partes de la ciudad, alejándose de las villas 

de emergencia. En la década de los 90 la colectividad tuvo un aumento cualitativo, pero 

no cuantitativo, habían más familias que decidieron re-emigrar volviendo a su país natal, 

y  otros deciden marchar a países como Estados Unidos, Canadá y México. Hubieron 

pocas inmigraciones a Argentina, comienzan a inmigrar hombres solteros, dato que 

resulta interesante ya que la migración coreana siempre fue familiar, pero esto se debe a 

que los últimos arribos tienen como objetivo conseguir trabajo, ya que en Corea del Sur 

existe una gran competencia social y económica a causa de la excesiva población a 

comparación del tamaño del territorio. Hoy en día, la mayoría de los coreanos habitan las 

grandes ciudades como Capital Federal, Tucumán, Córdoba, Rosario, La Plata, Bahía 

Blanca, entre otros.  Y sus actividades principales son comerciales: principalmente están 

dentro del rubro textil, con locales de indumentaria femenina en el barrio de Flores; y en 

segundo lugar ocupan el rubro de la gastronomía con almacenes en donde comercializan 

productos importados de origen coreano, o tienen restaurantes en donde venden comida 

perteneciente a su cultura materna.  

 

1.1.1 Instalación y sociabilidad de la Comunidad coreana 

Los inmigrantes coreanos se sociabilizan entre sí, tienen una tendencia a reagruparse 

para todas las actividades sociales. Para ellos es una manera de buscar un ambiente 

más familiar con personas que tienen como características los mismos rasgos y viven en 
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una misma situación, en un país lejano a su origen, y así mantener la identidad étnica de 

su país. A causa de esta tendencia, se construyeron diferentes instituciones para 

aumentar la convivencia entre los integrantes de la comunidad y seguir manteniendo los 

valores de la cultura; se analizarán las principales. 

A mediados de 1960, se construye la primera Iglesia evangélica, y más tarde aparecen 

otras más junto a la Iglesia Católica. Más allá de su tarea espiritual funcionan también 

como lugares de ocio y encuentro social, son consideradas las instituciones más 

importantes de la comunidad, tanto en el aspecto cultural como social, debido a sus 

características conservadoras que tienden a enfatizar el nacionalismo y reforzar las 

virtudes de los valores de las tradiciones coreanas, y tienen importancia social porque 

dentro de los encuentros de la Iglesia, se forman amigos e intercambian información 

sobre negocios, escuelas para chicos, servicios, etc.  Fuera de las instituciones 

religiosas, la comunidad construyó diferentes instituciones para llevar a cabo las 

actividades sociales. La Asociación de Residentes Coreanos en Argentina, fundada en 

1966 es la organización mas legitimada, después de las Iglesias de la colectividad, ya 

que su presidente es seleccionado a través de elecciones generales de alcance nacional 

entre los coreanos. Su cargo dura dos años y su trabajo consiste en solucionar 

problemas de la vida cotidiana de los inmigrantes, como cuestiones laborales, 

administraditas, educativas, y de salud.  

Otra de las instituciones importantes de la comunidad es la Asociación Coreana de 

Empresarios en la Argentina (ACEA), en general se encarga de los comerciantes 

ubicados en la Avenida Avellaneda, del barrio Flores y Floresta, ayudando en conflictos 

comerciales como en la protección de intereses comunes y el asesoramiento jurídico para 

empresarios. ACEA también se encarga de la revista mensual llamada Sang Jo He, que 

consiste en una guía telefónica con la información de todos los locales comerciales, 

hospitales y restaurantes presentes en la comunidad. Se agregaron también a la 

comunidad, nuevos medios de comunicación como la radio, y diversos periódicos entre 
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ellos The Korea Times. Ofrecen noticias tanto locales como internacionales, que pueden 

estar relacionados o no con la comunidad.  

También construyeron instituciones para el ámbito educacional, dentro de ellas la más 

importante es el Instituto Coreano-Argentino (ICA), en sus principios era una escuela 

abierta solo los días sábados y se centraba en la enseñanza de la lengua y la cultura 

coreana. La autora Courtis (2012) afirma que ICA se registró ante el Ministerio de 

Educación Argentino en 1966 como una Escuela Coreana, tras el apoyo del gobierno 

coreano que ayudó a la incorporación de planes de estudio diseñados por el Ministerio de 

Educación de la Republica de Corea. Hoy en día esta institución funciona como un 

colegio trilingüe, en donde enseñan español, coreano e inglés, cuenta con niveles 

educativos de jardín, preescolar y primaria. A su vez ICA no dejó de ser una escuela de 

los sábados, ya que sigue dictando clases de coreano para adultos y para aquellos 

estudiantes que están interesados en aprender el idioma y la cultura, pero que no son 

parte de la comunidad. En cuanto el estudio superior, existe la Asociación de 

Universitarios Coreanos en Argentina (AUCA) construido con el fin de ayudar a los 

estudiantes del secundario a elegir su orientación, a través de charlas con profesionales 

de diferentes áreas. Por otro lado, también se encuentra la Asociación de Profesionales 

Universitarios Coreanos (APUC), que agrupa a profesionales recibidos de universidades 

argentinas, organizan encuentros con fines sociales y de intercambio informativo.  

Dentro de sus hogares las familias siguen manteniendo sus ideologías obtenidas de las 

tradiciones y es así como se organizan. Dentro de éstas se encuentran la filosofía de tres 

religiones ancestrales, el chamanismo, el budismo, el confucionismo, y más tarde el 

cristianismo; todas estas ideologías se analizarán en el capítulo siguiente, junto a la 

historia de Corea. Mantener la ideología de las filosofías tradicionales, no significa 

practicar la religión de donde provienen, sino que estas mismas pasaron a ser parte de 

las costumbres y estilo de vida de los coreanos desde la antigüedad. Por causa de la 

inmigración a un país que no practica las mismas tradiciones, los valores y los status de 
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las familias fueron sufriendo cambios a lo largo del tiempo. Los ancianos ya no son 

considerados sabios y no cumplen más el rol de guías, todo esto se debe al poco 

conocimiento del lenguaje español que limita el manejo de nuevas situaciones, espacios 

y tiempos, esto los ubica en un posicionamiento inferior, pero de igual manera son los 

más respetados en la familia. Se les da mucha importancia a los jóvenes descendientes 

de padres inmigrantes quienes practican bien el español y son intermediarios entre sus 

padres y la sociedad. Dentro del ámbito laboral, la comunidad tuvo un ascenso 

económico rápido y significativo gracias a su organización social, en donde predomina 

una rígida disciplina de trabajo y la ayuda entre la comunidad. 

 

1.2 Diferencias culturales entre Argentina y Corea del Sur 

Si bien la República de Argentina es rica y diversa en cultura, como consecuencia de la 

combinación étnica de los grandes grupos migratorios, principalmente del continente de 

Europa. La llegada de las migraciones coreanas impactó a los habitantes del país 

sudamericano debido a sus grandes diferencias, principalmente los rasgos físicos, el 

idioma, y las costumbres que practicaban no se asemejaban entre sí.  

Es importante desarrollar las diferencias culturales entre estos dos países para poder 

entender la causa de una crisis de identidad por parte de la comunidad coreana dentro de 

la sociedad occidental Argentina. Se desarrollarán dos características fundamentales 

correspondientes a una cultura; el lenguaje y la religión, se eligieron estos dos puntos ya 

que son esenciales en una cultura y representan las diferencias más importantes entre 

estos dos países. Siendo Argentina, un país perteneciente al Hemisferio Occidental Sur y 

Corea del Sur al Hemisferio Oriental Norte, al corresponder a dos hemisferios totalmente 

diferentes las diferencias culturales son más notorios.,  por ser La principal diferencia 

entre estos dos países es el lenguaje, el idioma que utilizan cotidianamente, en el país 

sudamericano se utiliza el español rioplatense, cuando se escribe, se hace letra por letra 

en función a su pronunciación; y en Corea del Sur se comunican en coreano, 
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denominado hangul, en donde cada palabra tiene un significado o representa alguna 

idea. El abecedario no es semejante, el alfabeto español consta de 27 letras, entre ellas 

22 son consonantes y cinco vocales, por otro lado el abecedario coreano posee 24 letras, 

14 consonantes y 10 vocales. Antiguamente, en Corea se leía un texto de derecha a 

izquierda desde arriba hacia abajo aunque hoy en día se lee de izquierda a derecha 

como en la Argentina. La diferencia de idioma limitó al grupo migratorio en varios 

aspectos como la educación, ya que al no saber hablar en español, adolescentes o 

jóvenes no pudieron estudiar. Habían casos en las que la familia decidían enviar sólo a 

los hijos menores al colegio y los mayores se enfocaban en el trabajo familiar para poder 

sobrevivir y triunfar económicamente. Otro punto que afectó la desigualdad de idioma fue 

la importancia que se comenzó a dar a los jóvenes en lugar de los ancianos, como 

mencionamos anteriormente. Si bien, hoy en día el respeto hacia los mayores es una de 

las características fundamentales de la cultura coreana, estos ya no cumplen el papel de 

guía, a causa de su dificultad de la relación con la sociedad Argentina. 

En segundo lugar la religión que practican no es semejante. La Argentina no rige ninguna 

oficial, la libertad de culto está escrita en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Sin 

embargo, según la página del Gobierno de la Nación Argentina (2014) el catolicismo es la 

que mayor porcentaje de creyentes posee en el país, a su vez está escrito en la 

Constitución Nacional en el articulo número dos que La Iglesia Católica Apostólica 

Romana tiene un status jurídico diferenciado de las demás, y establece el sostenimiento 

del culto católico. Dentro del país coexisten sin problemas otras religiones diferentes al 

catolicismo, como el protestantismo, el judaísmo y el Islam, entre otras. En cuanto a las 

ideologías tomadas por este se destacan el pensamiento y la política social-demócrata, 

son libres a la hora de expresar sus pensamientos. 

En el caso de Corea del Sur, posee tres religiones ancestrales que son parte de la base 

de toda la ideología social del país. Confucionismo, budismo y chamanismo, como se 

mencionó anteriormente estas tres religiones serán desarrolladas en el siguiente capítulo. 
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Pasaron de ser religiones a ideologías que guían las costumbres, y que se siguen 

manteniendo desde sus antigüedades hasta hoy en día, dentro de ellas se encuentran 

diferentes ceremonias como el culto hacia los antepasados. También estas filosofías 

influyen en la forma de ser de los coreanos, quienes son conservadores a diferencia de 

los argentinos, en especial la cultura exige a la mujer a ser más cuidadosa a la hora de 

actuar públicamente. Como en la Argentina, Corea tampoco posee una religión oficial, 

pero la mayor parte de sus habitantes son cristianos, en su mayoría protestantes, o 

practican el budismo. Esto explica la cantidad de Iglesias presentes en países donde la 

Comunidad Coreana se encuentre, y sea una de las principales Instituciones de la 

colectividad, tanto social como culturalmente.     

Las dos características analizadas son las que mayor diferencia muestran entre Argentina 

y Corea del Sur, los inmigrantes viven en una sociedad que posee diferentes costumbres 

e ideologías a las que se practican en su propio hogar, y esto causa crisis de identidad, 

en especial dentro del grupo de los jóvenes coreanos. En el siguiente subcapítulo se 

desarrollarán conceptos teóricos de la crisis de identidad y la cultura, luego se analizarán 

las dos diferentes posturas de los jóvenes de la colectividad en cuanto a su cultura 

materna.  

 

1.2.1 Crisis de identidad en los jóvenes como consecuencia de la inmigración.  
 

Como vimos en el subcapítulo anterior la comunidad coreana sufrió grandes cambios en 

su vida tradicional a causa de la inmigración. Esta pertenece a una cultura determinada, 

pero vive en una sociedad, en este caso la República de Argentina, con costumbres y 

estilos de vida totalmente diferentes a la suya. Esto puede causar una crisis de identidad 

a los individuos que conforman la comunidad, dentro de las cuales hay un grupo más 

afectado. Se trata de la generación 1.5 y la segunda generación, según Courtis se lo 

denomina generación 1.5 a las personas que nacieron en Corea del Sur y emigraron a 

nuestro país en su temprana edad. Por otro lado, constituyen la segunda generación 
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todas aquellas personas que nacieron en la Argentina y son descendientes de la 

comunidad (2012). A causa de la inmigración de sus padres o abuelos, este grupo puede 

sufrir de una crisis de identidad, y de una exclusión dentro de la sociedad local en la que 

viven. Esto se debe a que tienen la necesidad de integrarse dentro de un grupo de 

personas, pero hay características que los limitan a poder lograrlo de una manera 

satisfactoria, como sus diferentes rasgos, y diferentes costumbres adoptadas desde 

temprana edad por la cultura de sus padres. Para poder desarrollar el problema 

planteado, se debe clarificar previamente ciertos conceptos como la cultura, y la identidad 

cultural.  

En términos generales según los antropólogos Beals y Hoijer cultura es todo lo que el 

hombre dice, hace o piensa desde su existencia (1973), esta definición al ser muy 

general, solo sirve como punto de partida para un estudio sobre el significado de la 

misma. Hay una gran diferencia acerca de lo que son las culturas de la cultura y las 

subculturas. La cultura, cuando hablamos en singular, son los factores comunes que 

comparten toda la humanidad. Los humanos al ser animales gregarios, deben pertenecer 

a un grupo de personas para poder desarrollarse denominado sociedad. La toma y 

adaptación de características pertenecientes a la cultura, por una sociedad, forma a las 

culturas, en plural. Estos grupos toman y aplican algunas normas, estilos de vida, 

costumbres, dependiendo de sus necesidades y forman una cultura propia diferente a 

otras. Como ejemplo podemos nombrar a la cultura coreana, que resulta muy 

conservadora, y se basa en el respeto a los mayores, se diferencia de la cultura argentina 

ya que ésta última es mucho más liberal y expresiva. Dentro de estas mismas, existen 

subgrupos, quienes buscan diferenciarse de la sociedad, por lo general están formados 

por un grupo de adolescentes, que a pesar de su búsqueda por la diferenciación, 

mantienen las normas generales de la cultura a la que pertenecen. Margulis (1997) 

argumenta que la cultura es un conjunto de valores, sistemas de signos, costumbres, las 

formas estéticas, y estilos de vida que representan un país.  
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Por otro lado hay una necesidad de explicar el significado de la identidad, según la autora 

Ana Maria Gorosito Kramer La identidad es una forma de expresión de la cultura. Es un 

aspecto imprescindible de la reproducción cultural: es la cultura internalizada en sujetos, 

subjetivada, adaptada bajo la forma de una conciencia de sí en el contexto de un campo 

inmenso de significaciones compartidas con otros individuos (1997). Es decir, que la 

identidad se apoya sobre la cultura que uno crea, está llena de símbolos, valores y 

lenguajes que comparten con otros que viven en su mismo entorno. La identidad como 

pasa también con la cultura, no se hereda, sino que se crea a lo largo de su infancia, por 

medio de la educación y/o medios de comunicación. Una persona se siente familiar o 

identificado, con objetos, lenguajes, costumbres, etc. que tengan un valor determinado, 

ya sea positivo o negativo, dentro de su cultura. Sin cultura, no existe la identidad 

nacional o personal.  Esta última suele manifestarse en la creencia colectiva de una 

comunidad atemporal, de costumbre y destino, de la propia nación. Es crucial en las 

relaciones sociales, ya que confirma una relación de comunidad con personas que 

comparte los mismos valores y sientan una pertenencia vivida como hermandad. Por lo 

tanto, si un grupo de inmigrantes no comparte los mismos valores o costumbres 

tradicionales que la sociedad local, no se sentirán incluidos dentro de ella. Como pasa 

con la colectividad coreana en Argentina, la diferencia de estas es más notoria al ser un 

país perteneciente al Hemisferio Oriental y el otro al Occidental.  El grupo puede sufrir 

de una crisis de identidad nacional, ya que viven dentro de una ambigüedad en donde 

deben fusionar dos culturas por naturaleza.  

Como ya mencionamos anteriormente, los jóvenes de la comunidad coreana son los que 

más sufren esta crisis de identidad, según la licenciada Mera (2003) existen dos grandes 

grupos. Están los jóvenes que participan de forma activa en la comunidad, quienes 

siguen y respetan los valores de las tradiciones coreanas, en sus vidas cotidianas. Hacen 

de la identidad étnica un valor positivo, para ellos es importante que su descendencia 

mantenga el idioma, valoren y respeten ciertos comportamientos de la cultura del país 
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asiático. Uno de los hábitos más importantes de la cultura es demostrar el respeto por los 

mayores utilizando un vocabulario de cortesía y llamándolos según el título o el rol dentro 

de la familia, no sólo por su nombre. Las personas de este grupo tienden a ser 

conservadores, comen comida coreana y por sobre todo se relacionan con personas 

pertenecientes al mismo grupo. Por otro lado, se encuentra el grupo que está conformado 

por personas que no participan, o lo hacen ocasionalmente, en la comunidad son una 

minoría y en general tienen un promedio de edad menor a 30 años. Prefieren las 

costumbres y los valores locales, tienen mayor nivel de integración, buen manejo del 

español y sus amistades son en su mayoría argentinas. A diferencia del grupo anterior 

para este la identidad étnica es un aspecto negativo que los posiciona en condiciones 

inferiores frente a las personas con rasgos occidentales. Para ellos la cultura materna 

forma parte de una historia que no continúa en la Argentina, no se sienten íntegros al 

grupo y por lo tanto tampoco respetan los valores de las tradiciones coreanas, piensan 

que tomar distancia es una forma de lograr una integración más óptima en un contexto no 

comunitario. 

Sin importar qué postura tomen los jóvenes de la comunidad coreana, estos siempre 

estarán involucrados dentro de la ambigüedad. Vivir como coreanos en un contexto 

mayoritario que no vive bajo los mismos valores de la cultura asiática, sin poder 

integrarse de manera exitosa, o vivir como un argentino sin tener la misma fisiología y sin 

respetar los valores que uno aprende en sus hogares, pero integrarse de una manera 

más fácil. Dentro de este problema es donde sale una posible solución a la misma, la 

doble identidad. Tomar aspectos de las dos culturas para no sentirse excluidos ante 

ninguno de los dos. Adaptar valores de cada uno, y fusionarlos para una mejor 

integración. Una vez estudiada las características de la comunidad coreana en Argentina, 

para poder obtener un mejor entendimiento de los problemas que viven se analizarán la 

tendencia cultural aplicada en la colección final, para la integración entre estas dos 

culturas ya nombradas. 
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Capítulo 2: Celebration Nation basado en Corea del Sur. 

 
El capítulo dará inicio con la explicación del significado de la palabra tendencia, para 

poder obtener una mejor comprensión de la tendencia cultural llamada Celebration 

Nation, la cual se definirá según el concepto dado por la firma online Trendwatching.com. 

Se desarrollarán varios ejemplos, tanto nacionales como internacionales para poder 

comprender mejor el caso. En segundo lugar será importante desarrollar la historia y la 

cultura de la República de Corea a través del tiempo, ya que dentro de este PG la 

tendencia cultural seleccionada como inspiración del proyecto final se basará en Corea 

del Sur. El desarrollo de la historia estará dividido en dos subcapítulos, el primero 

analizará los estilos de vida e ideologías tradicionales de Corea, y el segundo estudiará 

las características que representan la actualidad del país. Es fundamental analizar el 

aspecto histórico, como también el cultural, para poder comprender y obtener información 

acerca de la sociedad en la que emergió el hanbok, junto a los cambios que sufrió a lo 

largo del tiempo. 

 
 
2.1 Celebration Nation 
 
Previo a la explicación de la tendencia cultural Celebration Nation, es necesario definir la 

palabra tendencia. Por lo tanto, el sociólogo Erner afirma que “Habitualmente designamos 

bajo el nombre tendencia cualquier fenómeno de polarización por el que un mismo objeto 

-en el sentido más amplio- seduce simultáneamente un gran número de personas.” 

(2005, p. 84). La tendencia surge en un espacio – tiempo concreto y en un grupo social 

determinado, donde se comienza a reconocer, luego de que la sociedad misma la acepte, 

lo cual puede ser registrada después de su lanzamiento. No siempre están relacionadas 

directamente con la moda, sino que también pueden ser modos de vida o comunidades 

humanas, entre otras cosas. Constituye un lenguaje mediante el cual la época revela su 

verdad naturaleza, es decir, la tendencia refleja diferentes aspectos que tengan valor 
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para la sociedad actual. Una misma tendencia, en una diferente época, puede no llegar a 

ser aceptada por una sociedad. 

Las tendencias pueden estar divididos en tres grandes grupos, latentes, emergentes y 

consolidadas. Las primeras, corresponden a aquellas que todavía siguen siendo parte de 

una idea general o algún concepto que todavía no está presentado en forma concreta en 

la sociedad. Es el primer paso de una tendencia totalmente nueva, sin antecedentes 

similares a la misma, pueden encontrarse desde diferentes galerías de arte, a la comida 

misma. Las tendencias emergentes son el siguiente paso a la latencia, todavía no están 

reconocidas por toda la sociedad, pero existen grupos sociales que saben de su 

existencia y la comienzan a considerar. Por último una vez que la tendencia se posiciona 

en toda la sociedad, ya es consolidado y se la puede encontrar en diferentes lugares, 

convirtiéndose en algo propio de la época. Para que una tendencia tenga éxito en una 

sociedad, hay que tener en cuenta el contexto de ésta última, ya sea situaciones 

económicas, sociales, políticas, tecnológicas, etc.  

Erner (2010) también explica, en otro de sus libros, que la palabra tendencia es 

polisémicas, hasta tal punto que acaban por designar una cosa y su contraria. En el 

lenguaje cotidiano, este término tiene acepciones muy distintas. Es decir, puede referirse 

a un fenómeno insignificante como una canción de verano; o también a temas muchos 

más serios como la teología de la liberación. No todas las tendencias tienen un fin 

comercial, también se encuentran aquellas que no benefician a nadie, las personas 

adaptan las mismas para sentirse parte de un grupo. Erner (2010) da varios ejemplos, 

dentro del ámbito de moda también se encuentran aquellas tendencias no comerciales, 

como la forma de llevar las prendas de vestir, un mimos jean puede llevarse con o sin 

dobladillo.  

Según la firma trendwatching.com (2012) se denomina Celebration Nation a una 

tendencia cultural que consiste en la explotación de patrimonios nacionales y culturales, 

para competir en mercados emergentes y globales. Es decir, consiste en la toma de 
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tradiciones y estilos de vida de un país, que anteriormente fueron menospreciados pero 

no directamente rechazados, y están siendo actualizados para convertirse en motivo de 

orgullo para los consumidores locales y objetos de interés para consumidores globales.  

Se ha seleccionado ésta tendencia cultural, con el fin de lograr una disminución de la 

crisis de identidad en los jóvenes de la comunidad coreana en Argentina, y la atracción 

de clientes no coreanos, por medio de la elaboración de productos innovadores, como 

consecuencia de la fusión entre lo tradicional y lo posmoderno. Actualizando un aspecto 

tradicional, en este caso el hanbok indumentaria femenina, de la República de Corea 

para ser motivo de orgullo de los coreanos y ser un motivo de interés para consumidores 

argentinos. En el Proyecto de Grado, se utilizará con un fin comercial, con el lanzamiento 

de una nueva colección que resignifique lo tradicional introduciéndolo a un mundo 

posmoderno, por medio de la combinación de tres tendencias contemporáneas. Busca 

ser innovador incluyendo valores únicos e inigualables.  

Podemos encontrar dentro de la página de trendwatching, ejemplos de muchas marcas 

que ya realizaron una colección en base a esta tendencia. Entre ellas se encuentra la 

marca china denominada Ne - Tiger. Fue fundada en 1982 y se divide en tres diferentes 

rubros dentro de la alta costura, Dress, Wedding y Huafu, esta última implementa la 

tendencia Celebretion Nation, ya que busca integrar lo antiguo tradicional, proveniente de 

China con el presente de la misma, combinándolo con el Occidente. Se diferencia de las 

demás marcas porque continúa respetando las técnicas tradicionales utilizadas en china, 

como los estampados, bordados realizados a mano, la utilización de la seda como tela 

principal en todas sus colecciones y el uso de los colores principales del país más grande 

de Asia (Ver figura 1 del cuerpo C).  Otro ejemplo es la marca India llamada House of 

Masaba, fundada en el 2009, realiza colecciones basadas en la cultura pop india, con 

resignificaciones de las tipologías tradicionales del país, como el sari, combinadas con 

estampados coloridos y originales, diferentes a los habituales de esta cultura (Ver figura 2 

del Cuerpo C). Celebration Nation, no sólo ocurre con marcas que pertenecen a culturas 
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orientales sino también dentro del occidente, una de las marcas de moda más cercanas a 

Argentina es Osklen, fundado en Brasil en el año 1989. Sus colecciones están inspiradas 

en el estilo de vida que se desarrolla en Ipanema, combinados con sofisticación urbana y 

la naturaleza. Es una marca que mezcla el alma de Brasil con el espíritu de California, 

considerado una de las marcas que responden al sportwear y ecobrand (Ver figura 3 del 

Cuerpo C)  

Esta tendencia no ocurre solo en el aérea de la indumentaria. También hay empresas 

como Studio Tsimán, que realizan mobiliarios con estéticas de diseños contemporáneos, 

inspirados en lo patrimonios nacionales de México. Los creadores, encontraron que lo 

histórico y lo tradicional eran las características perfectas para crear objetos innovadores, 

utilizan los colores, texturas saturadas y formas recargadas, cada producto tiene 

identidad propia, con experiencias sensoriales únicas. Incluso el nombre Tsimán, 

proviene de una lengua indígena, una de las comunidades más importantes del país (Ver 

figura 4 del Cuerpo C) 

Dentro de la Argentina hay y hubo varios diseñadores textiles y de indumentaria quienes 

se inspiran en un material tradicional nacional y lo fusionan con prendas modernas, uno 

de ellos es Mary Tapia, desde fines de la década del 70 anticipaba con sus creaciones la 

tendencia a la búsqueda de elementos tradicionales que inspiren y que se identifiquen 

como país. (Ver figura 5 del Cuerpo C) Conocedora de diferentes texturas indígenas a 

través de investigaciones profundas de lo folclórico, fusiono este tipo de tejidos con 

diseños actuales, combina tejidos rústicos indígenas con seda natural y el terciopelo, con 

lo que sobresale por sus técnicas artesanales, convirtiendo piezas modernas y 

atemporales (Saulquin, 2011)  

También se encuentra el diseñador Pablo Ramírez, quien tiene una impronta y un estilo 

muy propio,  se inspira en diferentes aspectos de la cultura argentina para la realización 

de sus colecciones, en una de sus primeras colecciones, pertenecientes a la temporada 

otoño-invierno del año 2001, el autor se inspiro en el tango, fusionando características de 
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la misma con creaciones propias del diseñador. En el 2002 se basó en la Patria y en la 

temporada de invierno del 2008, en el estilo gaucho, que representa al norte de la 

Argentina (Ver figura 6 del Cuerpo C) 

Por otro lado, también se encuentra el diseñador nacional Marcelo Senra.  

Su característica principal es prevalecer lo artesanal y autóctono argentino y elevarlo a 
un pret a porter urbano. Combinando un mix de texturas y colores y utilizando como 
materiales distintivos: gasas, satenes y capullos de seda natural […] 
Marcelo Senra (2014) 

 
También utiliza telas tradicionales argentinas realizadas en telares como lanas, oveja y 

vicuña. Se considera que el diseñador aplica la tendencia cultural Celebration Nation, ya 

que fusiona elementos artesanales provenientes de la tradición argentina en sus 

colecciones de pret a porter, esta forma de trabajo lo diferencia de muchos diseñadores 

realzando su identidad propia en la marca (Ver figura 7 del Cuerpo C) 

Como realizaron una cantidad considerable de marcas, la inspiración derivada de objetos 

tradicionales puede dar como resultado una colección interesante e innovadora, 

integrando la sociedad actual con la esencia tradicional de un país. Por esta causa el 

proyecto final estará inspirado en la aplicación de esta tendencia cultural basado en el 

país de Corea del Sur, resignificando la prenda tradicional coreana femenina llamada 

hanbok con tendencias actuales. Para ello, es necesario obtener un previo conocimiento 

de la sociedad y la cultura en la que nació y se utilizó esta prenda.   

 

2.2 Historia y Cultura de Corea. 

Para estudiar la vestimenta tradicional de un país, es importante conocer primero la 

historia y la cultura del mismo. Para así, poder comprender y obtener información acerca 

de las ideologías, el estilo de vida, las costumbres que posee, y la explicación de cómo 

ha llegado a ser lo que es en la actualidad. Se analizarán en dos aspectos, Corea 

tradicional y Corea contemporánea, teniendo en cuenta sólo los hechos que detonaron un 

giro importante en la cultura coreana. Es por este motivo, que tanto las reflexiones como 
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los análisis, deben ser entendidos desde una perspectiva estática contemplados en una 

simplificación de la historia 

 

2.2.1 Corea Tradicional.  

La República de Corea, ya desde sus tiempos ancestrales tiene una cultura comunitaria 

debido a que su actividad principal económica era la agricultura, esto requería la 

constante ayuda y el compartimiento con el otro. Todos trabajaban y disfrutaban en 

comunión, el año se dividía en dos periodos, uno de cosecha y el otro de ocio y de 

tranquilidad. Para ellos la vida giraba en torno al ciclo de la naturaleza, no tenían otra 

opción más que aceptar lo que la naturaleza les entregaba, el agua era un regalo del 

cielo, y si ocurrían desastres naturales eran aceptados como castigo provenientes del 

mismo. Por lo tanto, se realizaban diversos rituales donde combinaban elementos 

procedentes de religiones populares ancestrales, como el chamanismo, el budismo y el 

confucionismo. El budismo es una religión filosófica, que pone énfasis en la salvación 

personal, a través del renacimiento en un ciclo sin fin de reencarnaciones. Fue 

introducido en Corea en 372 d.C, por  un monje proveniente de China, esta religión 

ayudó a los emperadores, ya que era un fundamento espiritual que coincidía con la 

estructura gobernante: Buda, era el único objeto de adoración, y el rey era la única 

autoridad. Se construyeron numerosos templos y monasterios, que hasta hoy en día son 

lugares turísticos considerados tesoros del país. El chamanismo, fue otra religión popular 

primitiva, a diferencia de las otras, no tiene una estructura sistemática, pero por medio de 

las tradiciones y costumbres se halla presente en la vida diaria de la gente. Consiste en la 

adoración de miles de espíritus y demonios, que se cree que habitan en cada elemento 

del mundo natural, como rocas, montañas, arboles, etc. Generalmente se lo consideraba 

como una religión de temor, pero en la actualidad constituye un elemento colorido y 

artístico de su cultura. Por último, el confucionismo, otra religión popular ancestral, que 

básicamente se trata de un sistema de normas éticas como el amor de benevolencia, 
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rectitud, honorabilidad y una sabía manera de liderar, todas ellas están relacionadas a la 

buena conducción de la familia y la sociedad. Fue introducido, al igual que el budismo por 

China, y sus preceptos fueron tomados y cumplidos estrictamente por la sociedad 

tradicional coreana. A pesar de los cambios radicales que sufrieron la cultura y sociedad 

de este país, las normas se siguen manteniendo y se los considera una virtud de la 

sociedad coreana.  

Según el profesor Kang, Shin Pyo (1997) para los habitantes, la familia era la base de la 

vida, solían ser muy numerosas y varias generaciones solían vivir juntas en la misma 

casa. Para ellos la Nación era una extensión de la misma. Toman muchos tributos del 

confucionismo como la veneración de los antepasados, que consiste en la adoración, 

honra y admiración de sus ancestros por medio de diferentes ceremonias; la estricta 

obediencia a la jerarquía familiar y hasta hoy en día, rituales familiares siguen 

respetándose de manera constante. La relación principal y fundamental era la de los 

padres con sus hijos, todas las demás relaciones sociales, partían desde ella, esposo – 

esposa, adultos – jóvenes, relación entre amigos. El principio rector era la piedad filial, 

considerada una relación unilateral, donde todo se basa en el respeto, es el fundamento 

de la moralidad y de la benevolencia. Esta piedad tiene varias características, entre ellas 

el respeto hacia los padres, es decir, todos los hijos deben actuar de acuerdo a los 

deseos de ellos, sin discusión alguna, antes de realizar algún hecho deben preguntar a 

sus padres y obtener su permiso. Otro punto característico de la piedad filial, es el 

cuidado que tienen que tener los hijos hacia sus padres, deben complacer las 

necesidades de los mayores, desde lo material hasta lo emocional. El cumplimiento de 

todos estos atributos fue la norma principal de la vida tradicional coreana, fue 

manifestándose a lo largo del tiempo, transmitiéndose de generación en generación. 

Siendo parte de la ideología de sociedades que vivían dentro de la transformación de una 

sociedad agraria a una industrializada y de una forma de vida rural a una urbana. Es la 

fuente de todas las conductas y el principio moral de la vida humana en esta cultura. Sin 
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embargo, la introducción de estilos de vida occidentales, rompió con la vida tradicional de 

Corea, el individualismo crece día a día, ya no importa la comunión entre los ciudadanos. 

Los individuos comienzan a expresar su propia opinión personal, se van fraccionando los 

atributos de la piedad filial, los conflictos son más comunes que la armonía en comunión 

y no respetan las jerarquías sociales. 

 

2.2.2  Corea del Sur contemporánea.  

Luego de su separación con Corea del Norte en 1948, la economía de Corea del Sur 

comienza a crecer de manera deslumbrante, recorriendo con constancia el camino para 

alcanzar la madurez en su democracia y en su economía. En 1960 comienza la 

industrialización, que genera la inmigración de sus habitantes hacia las ciudades, hasta 

ese momento las actividades principales consistían en la agricultura, actividades 

forestales y pesqueras. Se transformó de una sociedad agraria tradicional pobre a una 

nación industrial metropolitana, donde los estilos de vida tradicionales de Corea han sido 

eliminados poco a poco para dar paso a una ola de modernización. Su mayor crecimiento 

e industrialización se generó en los años 70, gracias a la especial atención del gobierno 

hacia la suministración y capacitación de los trabajadores. Produciendo por primera vez 

el establecimiento de una sociedad burguesa, esto quiere decir que hay menos contraste 

entre las clases sociales pero la variedad de clases es mucho mayor que en la sociedad 

agrícola tradicional. A causa de la adaptación de cambios bruscos en un corto espacio y 

tiempo se produjeron numerosos problemas socioeconómicos como la desintegración de 

los valores tradicionales, la urbanización rápido, la ruptura del esquema familiar 

tradicional, etc.  

Tras el rápido progreso y la modernización, los coreanos comienzan a aceptar filosofías 

occidentales, lo que permite al Gobierno aplicar soluciones a los problemas laborales 

siguiendo los modelos aplicados en países europeos que ya habían sufrido la 

industrialización. Según la información que brinda el libro Datos sobre Corea (2009) la 
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actividad económica principal de Corea en la actualidad, es la terciaria, que consiste en la 

distribución de bienes producidos por las actividades primarias y secundarias, se 

especializa en sectores de servicios. Además uno de los grandes fuertes de la economía 

de este país son los productos de alta calidad que elaboran gracias a los avances 

tecnológicos. En un principio las políticas nacionales sobre la ciencia y tecnología se 

enfocaron en la introducción, asimilación y aplicación de la tecnología extranjera, pero 

esto cambio desde la década de los 80 cuando se puso énfasis en un sistema de 

planeación y ejecución propias para poder investigar y comenzar a desarrollar, con el fin 

de elevar el nivel de capacidad científica y tecnológica. Hoy en día, cada año eleva el 

porcentaje de artículos exportados, teniendo como principal barcos, infraestructura 

marina y aparatos de telecomunicaciones inalámbricas.  

Junto con el rápido crecimiento, y los constantes cambios sociales, también cambia el rol 

de la mujer dentro de la sociedad. En las tradiciones, a la mujer desde temprana edad, se  

le enseñaban virtudes de obediencia y abnegación, preparándola para su futuro papel de 

esposa y madre. Estaba encerrada en su hogar, cumpliendo con todos los deberes que 

ésta exigía, desde cuidar a la familia, dar a luz a un heredero que continúe con la 

tradición de la familia siguiendo los tributos del confusionismo y la piedad filial. Sin 

embargo, las industrias necesitan mano de obra de las cuales la población femenina 

aprovecha, y obliga al gobierno a reconocer el derecho constitucional de la igualdad entre 

el hombre y la mujer, tanto en la educación, empleo y participación en la vida pública. 

Hoy en día las mujeres se desempeñan en una amplia variedad de campos, realizando 

aportes significativos a la sociedad.  

En la actualidad, Corea también está expandiéndose por el mundo a través del 

entretenimiento, tanto en novelas, cine y en la música, conocido como cultura pop 

contemporánea. Es uno de los pocos países, en donde el cine de Hollywood no 

predomina las carteleras del mercado, y los programas de televisión coreanos, conocidos 

como drama, son uno de los principales elementos de la cultura posmoderna teniendo 
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gran impacto en otros países asiáticos. La música pop, conocida como K-pop (korean 

popular music) compite con la música pop estadounidense, incluye diversos estilos de 

música como la música dance electrónica, hip hop, rap, R&B, etc. Se caracteriza por los 

artistas de poca edad que lo interpretan, si bien también hay cantantes con mayor edad, 

como PSY quien cantó Gangnam Style, una de las canciones Kpop más se difundidas en 

el año 2012. Estos cantantes son conocidos como idols (ídolos) en Corea, los grupos de 

jóvenes siguen sus estilos en cuanto a la moda, peinados, accesorios, éstos muestran un 

gran contraste con el estilo tradicional minimalista del hanbok. 

A pesar de los cambios que sufrió Corea del Sur, tras su ruptura y el ascenso económico 

que provocó cambios en la sociedad, la mayor virtud del país que es la ética basada en el 

respeto y el amor filial siguen cumpliéndose hoy en día, no de igual manera, pero las 

ceremonias familiares y la veneración de antepasados se siguen respetando en la 

actualidad. En cuanto a los estilos de vida, cambiaron radicalmente, de tener una vida 

sedentaria y tranquila en el campo a trabajar más de 8 horas en una empresa, dónde el 

ritmo de vida es mucho más acelerado, la competencia social cada vez es mayor. Esto 

causa la emigración de familias o jóvenes coreanos a otros países en búsqueda de 

trabajo. Se aplicará la tendencia cultural explicada al inicio de este capítulo para poder 

expandir la cultura coreana y ser objetos de orgullo para coreanos que viven en otros 

países. En el capítulo siguiente se analizarán las características de la indumentaria 

tradicional coreana femenina.   
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Capítulo 3: Hanbok, indumentaria tradicional coreana 

El capitulo dará comienzo con el desarrollo del significado del hanbok femenino, ya que 

es la tipología tradicional coreana, y la base de toda la colección, que se realizará en el 

Proyecto de Graduación. Luego se describirá cada pieza, debido a que la gran parte se 

encuentra oculta bajo las prendas principales, y no se ven a simple vista. También se 

detallarán sus diferentes tipos dependiendo de las ocasiones de uso, cuáles son los 

colores principales, sus significados, y en qué telas eran fabricadas. Luego se analizará el 

concepto de Fusion Hanbok, los diseñadores que hoy en día lo realizan, se encuentran 

tanto locales como Lee Young Hee, e internacionales como Carolina Herrera. Cuáles son 

sus puntos de vista acerca de la importancia de la indumentaria tradicional, y qué 

objetivos proponen cada vez que lanzan una nueva colección.   

 
3.1 Hanbok tradicional: Descripción de las diferentes partes que la componen 
 
En todas las culturas, la indumentaria tradicional es un indicador del carácter y los valores 

nacionales de cada país. Por lo tanto, el hanbok refleja los valores y la estructura social 

de las personas que la utilizaban en Corea del Sur, durante la Dinastía de Jeoson (1392 – 

1897), ya que es la prenda que se utilizaba cotidianamente en esta época. Consiste en 

una estructura sencilla y elegante, sin bolsillos y botones, sus mangas son bastante 

amplias facilitando el movimiento. Tiene dos piezas principales, un top y un bottom. El 

hanbok femenino está compuesto por el chogori, que es un bolero corto, que llega hasta 

la parte inferior del busto y las piezas del delantero se superponen. Las personas 

respetaban un código de vestimenta, en el chogori en las personas aristocráticas la parte 

izquierda del delantero, tenía que estar sobre la parte derecha, y para las clases bajas, la 

derecha estaba sobre la izquierda. Esta era una manera de diferenciar la vestimenta por 

clases sociales. Por otro lado, las clases sociales bajas utilizaban el mismo color en todo 

el chogori, en cambio, las mujeres aristócratas podían llegar a tener las mangas y el 

cuello de otro color e incluso contar con la combinación de dos materiales. El bolero 

tradicional, también contiene dos cintas largas que se utilizan para atar en la parte del 
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frente y formar un moño, denominado Otgoreum. Una vez armado el moño se forma el 

escote en V, que a su vez está acompañado de una cinta de blanca denominada 

Dongjeong, su función es resaltar el color del chogori, y acentuar la línea del cuello y el 

rostro de quien lo use. Por medio del contraste de colores.   

Por otro lado, el hanbok también está formado por una pollera larga denominada chima, 

que consiste en una serie de capas unidas por la costura superior, que se ubica en el 

contorno del busto. El largo del chima llega hasta el piso, y se envuelve alrededor del 

cuerpo como un envolvente, no tiene cierre ni botones (Ver figura 1 de las imágenes 

seleccionadas del Cuerpo B). Las mujeres consideraban que mientras más voluminosa 

sea más bello era, por lo tanto, las que pertenecían a la clase social alta utilizaban 7 u 8 

capas de chima. En la sociedad tradicional, el estilo y el diseño del vestido, reflejaban la 

profesión del esposo, el estatus social, preferencias personales y el estilo de vida que 

llevaba la mujer que lo tenía puesto. Se caracteriza por las líneas fluidas y sus curvas. El 

chogori (parte superior) se especializa en tener curvas sutiles en la parte del cuello y en 

la parte interior de las mangas, en el dobladillo y la parte frontal; todas estas partes 

pueden estar destacadas por contrastes utilizando líneas más oscuras. La silueta en sí 

misma, muestra curvas que se ondulan cada vez que la mujer se mueve, además de que 

los lazos y los pliegues crean líneas fluidas, creando movimientos que dan una sensación 

holgada.  Por otro lado la vestimenta tradicional, también consta de un chaleco llamado 

paeja, utilizado para la protección contra el frio, esta forrados de pieles de cordero o 

conejo (Ver imagen 8 Cuerpo C). Otra característica de la prenda tradicional es que 

oculta casi todo el cuerpo de la mujer, ya que muestra los valores principales que tenía la 

sociedad de la época, y ésta misma consistía en la pureza de la mujer que llevaba puesto 

el hanbok, es por esta causa que las mujeres se cubrían el rostro con una capa cuando 

salían de sus hogares. Las mujeres tenían prohibido salir a las calles sin un abrigo que 

les cubra sus rostros, utilizaban diferentes prendas para cumplir las reglas confucionistas 

como el Jangot, esta misma podía ser utilizado de dos maneras, podía ser un abrigo, y 
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por otro lado una capa para cubrir sus rostros. En la parte del cuello y los puños tenían un 

vivo de color blanco y la parte del frente se cerraba con dos lazos (Ver imagen 9 del 

Cuerpo C). Y por último un turumaji, que es un abrigo parecido al Jangot, era un abrigo 

masculino de la clase baja que con el tiempo se agregó al armario femenino, utilizados 

para cubrir sus rostros en el exterior.  

En cuanto la ropa interior, las mujeres llevaban varias prendas debajo del chima y el 

chogori, para cubrir su cuerpo y cumplir con la ideología confucionista acerca de la 

pureza del mujer, quien tenía prohibido mostrar parte de su cuerpo a los demás. Una de 

las primeras prendas que utilizaban debajo del hanbok era el gasumgarigue (Ver imagen 

10 cuerpo C), que funcionaba como una banda alrededor del busto que llegaba hasta la 

cintura, para asegurar de que no se vea la piel entre la separación del chogori y el chima. 

Debajo de esta última se encontraban dos prendas más, el sok-baji y el sok-chima, 

respetando el orden en las que fueron nombrados. El primero consiste en un pantalón 

ubicado debajo del segundo, que se ataba a la cintura por medio de dos cintas, en 

general estaba hecho de seda (Ver imagen 11 del Cuerpo C); el sok-chima, se aplicaba 

por encima del sok-baji, tiene las mismas características que este último, se ajusta desde 

la cintura por medio de dos cintas, y se confeccionaba en seda. En algunos casos, 

también utilizaban el muguiji-chima (Ver imagen 12 del cuerpo C) que consiste en una 

pollera corta con varias capas de volado. Las mujeres del pueblo lo utilizaban en los días 

festivos y en ocasiones importantes, aquellas que pertenecían a la realeza, lo hacían de 

forma cotidiana, ya que la función de esta prenda era revivir la silueta de la falda, 

haciéndola más voluminosa, y como mencionamos anteriormente, mientras más lo sea, 

se lo consideraba más bello. Para mejor entendimiento ver figura 13 del cuerpo C, en 

esta se puede observar el procedimiento de vestimenta, desde la ropa interior. Según la 

autora Kim (1997) el traje tradicional coreano no estaría completo sin los poson, 

calcetines blancos con textura acolchada en forma de botas, confeccionadas en algodón 

para mantener el calor y la comodidad (Ver imagen 14 del Cuerpo C). Eran considerados 
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como una pieza muy importante en la indumentaria femenina, su costura y su textura 

demostraban la clase social de la dueña, y las mujeres pertenecientes a familias 

adineradas mandaban a confeccionarlos a medida. Si los calcetines tenían esta última 

característica,  colocárselas requería el mismo esfuerzo de ponerse un corsé en el 

Hemisferio Occidental.  

El autor Cho Woo-hyun (1997) clasifica al hanbok en tres grandes categorías 

dependiendo de la ocasión de uso, por un lado podían ser los vestidos que utilizaban en 

forma diaria, u otro utilizado para determinados rituales, y por último el hanbok que 

vestían las mujeres para ocasiones especiales. En cuanto a la vestimenta diaria, las 

mujeres utilizaban las dos piezas principales, y un abrigo a la hora de salir de sus casas, 

dependiendo del color, textura y materialidad, se diferenciaban de las clases sociales. 

Los hanboks utilizados para rituales y ceremonias eran diferentes ya que eran más 

elaborados. 

 

3.1.1 Diferente Hanbok dependiendo de las ocasiones de uso 

El autor Cho Hyo-soon (1997) afirma que se consideraban importantes cuatro fechas en 

la tradición coreana. El primero consistía en el ritual que se realizaba cuando una mujer 

adolescente pasaba a ser mayor de edad, el segundo era el casamiento, el tercer ritual 

importante era el funeral y el cuarto el que se llevaba a cabo para los antepasados. La 

primera de las ceremonias nombradas se la llamaba kyerye, para la mayoría de las 

mujeres se realizaba la misma mañana del día de su casamiento. Se le realiza un rodete 

en el pelo, como símbolo de madurez, y se lo ajusta con una horquilla que representa la 

femineidad. En la actualidad hay un día festivo en donde se lleva a cabo la celebración 

del paso de adolescentes a mayores de edad, cuando estos cumplen 20 años. Consiste 

en la participación de un grupo de chicos que se acercan a la festividad, se separan por 

género y se lleva a cabo la ceremonia en grupo. (Ver figura 15 y 16 del cuerpo C).  
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El casamiento era considerado como la segunda celebración más importante de la 

tradición, requería de un proceso que involucraba varias etapas.  Desde la búsqueda de 

la pareja perfecta, el acuerdo entre las dos familias hasta el día de la ceremonia. En la 

antigüedad las novias usaban un simple hanbok blanco llamado yom-ui, pero con el paso 

del tiempo los vestidos comenzaron a volverse más extravagantes, y utilizaban 

indumentaria con características similares a la de la realeza, como el hwarot y el 

wonsam. El primero (Ver imagen 17 cuerpo C) fue uno de los más populares y lujosos 

que utilizaban las princesas, consistía en un abrigo color rojo con ornamentos de color 

dorado, se diferencia del wonsam por sus bordados orgánicos en la parte de la espalda y  

los puños. Hoy en día es utilizado para una ceremonia que se lleva al cabo el mismo día 

del casamiento, denominado Pyebeak, consiste en la bendición de los padres de la 

pareja, para que tengan una buena vida prospera, y además se relaciona con la 

abundancia de descendientes de la pareja (Ver imagen 18 del Cuerpo C) En esta imagen 

se puede observar una ceremonia llevada a cabo en la actualidad, si bien la novia tiene 

un hwarot moderno, la tradición de la vestimenta del hanbok se sigue respetando hasta el 

día de hoy. El wonsam, (Ver imagen 19 cuerpo C) también era un hanbok utilizado en los 

casamientos por las mujeres de la realeza, es bicolor verde y rojo con ornamentos 

dorados como el hwarot, a diferencia de esta última la parte delantera es más corta que 

la espalda. La clase baja adaptaba las tipologías de estos hanboks, y satisfacían sus 

deseos hacia un avance social, y debido a su elevado costo, las personas de cada aldea 

juntaban dinero y mandaban a elaborar uno de estos vestidos lujosos para que se 

utilizara cada vez que una mujer del pueblo se casara, iban transmitiéndose de 

generación en generación.  

De las cuatro ceremonias  más importantes, el funeral era el más formal, ésta también 

consistía en varios pasos, los familiares de la persona fallecida, vestían hanbok color 

blanco, fabricado con arpillera gruesa hecha a mano. Cuando fallecía el padre utilizaban 

una cinta blanca en la manga izquierda y si fallecía la madre en la derecha. Las mujeres 
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utilizaban diferentes pogon, sombreros hechos de arpillera dependiendo de su estado 

civil (Ver imagen 20 del Cuerpo C). La mujer casada utilizaba un sombrero cilíndrico 

rodeado de una cuerda hecha de arpillera, y la mujer soltera un pañuelo confeccionado 

de la misma tela, sujetado de una cuerda (Ver imagen 21 del Cuerpo C). En cuanto al 

hanbok no tenían diferencias, hecha de arpillera y alrededor de la cintura tenían otra 

cuerda del mismo material que las otras. En la actualidad, el color de la vestimenta de 

luto cambió del blanco al negro, ya no se diferencia entre la mujer casada y la soltera. Se 

sigue respetando la ubicación del pañuelo, según la relación que tienen con el difunto 

(Ver imagen 22 del cuerpo C). Tras cumplir un año del fallecimiento, se comienza a 

realizar el ritual de los antepasados, pero como las mujeres no participaban de este ritual 

no tienen una indumentaria específica.  

Además de estas cuatro fechas importantes, tradicionalmente hay otras fiestas en donde 

se viste el hanbok, como en el Año nuevo lunar, Chuseok (Fiesta de la cosecha otoñal en 

luna llena), o en fiestas familiares, como el hwangap, en donde se celebra que un 

miembro de la familia cumple 60 años, o el dol, donde se festeja el primer año de un 

miembro de la familia. Hoy en día, se continúan celebrando las mismas fechas, y se 

adhiere a ellas una nueva festividad llamada chilsunjanchi, donde celebran que un 

miembro de la familia cumple 70 años, debido al aumento en el promedio de la esperanza 

de vida en Corea del Sur.  

 

3.1.2 Accesorios tradicionales  

Las mujeres utilizaban junto a sus vestidos tradicionales diferentes tipos de accesorios,  

se los consideraban importantes ya que hasta el mínimo detalle formaba parte de la 

presentación, delicada y elegante de la mujer. Según la Guia oficial de Corea, habían 

diferentes tipo de accesorios, dentro de ella se encontraban los sombreros, las hebillas 

para el cabello y los accesorios que iban junto al cuerpo.  
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Existían variedades de sombreros para los hombres, ya que las mujeres salían muy 

pocas veces de sus hogares, y si lo hacían utilizaban el Jangot o el Turumaji, que 

analizamos anteriormente, para cubrir sus rostros. Para ellas había escasa variedad de 

sombreros de las cuales se encontraba el Nambawi, o también conocido como 

Pungdaengi, al sombrero utilizado por hombres y mujeres tiene la característica de estar 

abierto en la parte superior de la cabeza, por lo tanto no la cubre. Sin embargo si cubre la 

frente, el cuello y las orejas del frio invernal (Ver imagen 23 Cuerpo C) El borde de este 

puede estar cubierto de piel, por lo general proveniente del marta, también tiene dos 

cintas en la parte de las orejas para permitir atarlas debajo del mentón, se confecciona de 

seda para la clase social alta y otras veces se realiza en lana o algodón. Por lo general 

era de colores oscuros como el negro y el azul marino. Por otro lado también se 

encontraba el Jobawi, al igual que el Nambawi, se encontraba abierto en la parte superior 

de la cabeza, pero si cubría totalmente las orejas, tapando circularmente las mejillas, 

confeccionadas de seda de color negro, decorados con bordados o flecos con piedras 

preciosas. (Ver imagen 24 cuerpo C)  

Por último contaban con Ayam que consiste en un gorro de mujer contra el viento, a 

diferencia de las anteriores esta no cubre las orejas, la parte de la atrás es bastante 

extensa. Solían ser confeccionados con piel y decorado con piedras preciosas. (Ver 

imagen 25 del cuerpo C)  

Por otro lado las mujeres utilizaban diferentes accesorios para el cabello aparte de los 

sombreros tenían una variedad de adornos y hebillas dependiendo la ocasión de uso. 

Entre las primeras se encontraba el Jokduri, se lo denominaba así a un adorno especial 

para el peinado de las mujeres, utilizado con el Wonsam, vestimenta de la novia que ya 

se ha mencionad anteriormente. Este adorno estaba cubierto de seda y el interior se 

rellenaba con algodón y en la parte superior externa estaba decorada con decoraciones 

especiales, podían hasta llegar a ser piedras preciosas. (Ver imagen 26 del Cuerpo C). 

Había otro accesorio para cabello llamado Hwagwan, tenía la misma funcionalidad que la 
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anterior, pero se diferenciaba por ser más llamativa, gracias a sus decoraciones 

extravagantes de mariposas y piedras preciosas. (Ver imagen 27 del Cuerpo C)  

Además de estos adornos y los sombreros también utilizaban hebillas con diseños 

elegantes llamados el Binyeo, su función es sujetar la corona, los sombreros o los 

rodetes de pelo, también tenía otra función que era representar la clase social de la mujer 

que lo llevaba puesto. Dependiendo del material, la forma, el tamaño y la figura que tenga 

variaban el status social, podía llegar a estar hecho de oro o de bambú, si estaba 

realizado de este último material se lo conocía como Jukjam. Según su forma obtenía 

diferentes nombres, si el pasador tenía forma de dragón se lo denominaba Yongjam, y 

estaba reservado para la reina (Ver imagen 28 y 29 del cuerpo C).También habían 

hebillas que cumplían más de una función como el Dwikkoji, que consistía en pinzas para 

el pelo que decoraban el cabello, utilizadas también como limpia orejas. (Ver imagen 30 

del cuerpo C). Se describirá al Cheopji, se llamaba así a la decoración que iba en la parte 

superior del peinado, es decir sobre la cabeza. Esta acompañaba a la vestimenta en 

ocasiones especiales. Generalmente elaborados en plata, con forma de rana, entre las 

mujeres de la sociedad alta se usaban diariamente, mientras que aquellas que no tenían 

este requisito lo utilizaban solo en ocasiones especiales como ya se mencionó 

anteriormente. Además de ser decorativos, tenían la función de sostener la corona o el 

jokduri (Ver imagen 31 y 32 del cuerpo C). 

No todas los ornamentos para el cabello eran llamativos, a su vez también se encontraba 

el Daenggi que era un retazo de tela que se utilizaba para atar y decorar el pelo. 

Dependiendo de la edad y la región en la que uno vivía era diferente, por ejemplo el 

Doturakdaenggi, era el que utilizaban las niñas pequeñas y el Goidaenggi, para las 

novias de la zona Norte de Corea. (Ver imagen 33 del Cuerpo C). 

Aparte de los accesorios de pelo estaban aquellos que decoraban el vestido, en este 

caso el Norigae, lo utilizaban las mujeres de todas las clases sociales, mostraban una 

lucida imagen, colgándose en la cintura de la falda. Existen los nudos de trenza y los 
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simples, las trenzas se dividen en mayores y menores, que también tienen varios tipos. 

(Ver imagen 34 del cuerpo C) 

La ropa de estilo occidental se comenzó a comercializar en Corea en tiempos de la 

Guerra civil (1950-1953), y durante la rápida industrialización, el uso cotidiano del hanbok 

disminuyo y ya no se lo consideraba adecuado para el uso diario. Sólo se utilizaban en 

ocasiones especiales e incluso en algunos casos, las personas deciden no utilizar el 

Hanbok en ninguna ocasión,  la indumentaria tradicional comenzó a decaer, los 

ciudadanos ya no respetaban tanto las tradiciones. Es por ello, que diseñadores buscan 

resignificar la prenda tradicional, para fomentar la tradición y atraer la atención de 

consumidores tanto locales como internacionales, ayudando la difusión de la cultura por 

todo el mundo.  

 

3.1.3 Colores simbólicos 

En los vestidos tradicionales, los colores se utilizaban simbólicamente. La diseñadora Lee 

Young Hee (2013), afirmó en una entrevista de CNN Style, que la elección del color es la 

parte más importante dentro del diseño de un hanbok. Los principales colores eran el 

blanco, el rojo, el índigo, el negro y el amarrillo. Los colores tenían que ser respetados 

dependiendo del código de vestimenta de la época, habían colores que sólo podían ser 

utilizados por la Realeza. El blanco era el color básico, usado generalmente por ancianos 

y en funerales por el común de la gente, simboliza un espíritu modesto y puro. El rojo 

tenía el significado de la buena fortuna y riqueza, por eso eran utilizados en los hanboks 

femeninos para las novias de la alta sociedad y por la Realeza, con bordados de 

dragones en color dorado, que representaban el poder absoluto. El color índigo era el 

color de la perseverancia, y era utilizado mayormente para las polleras (chima) de las 

mujeres de la corte y para los atuendos de los oficiales importantes. El negro simboliza 

eternidad y es la fuente de toda la creatividad, por eso se utilizaba como color de los 

sombreros para los hombres de la corte, quienes trabajaban debajo de la autoridad del 
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rey. Por último el amarillo, representa el centro del universo y lo utilizaba la familia 

monarca, en especial el rey y la emperatriz, el común de la gente tenía prohibido la 

utilización de este color. Cho, W (1997) afirma que estos cinco colores establecían las 

cuatro direcciones, norte, sur, este y oeste, y el centro del universo, la regularidad del 

ciclo y el orden del universo. En la tradición, el significado de los colores estaba 

relacionado con la teoría del Yin y el Yang, que consiste en la atracción de dos fuerzas 

fundamentalmente opuestas y complementarias, en donde el Yin representa aspectos 

femeninos, la pasividad, y la tierra. En cambio el Yang representa aspectos masculinos, 

el cielo y es activo. Los colores neutros simbolizan el yin o las virtudes implícitas y 

pacificas, se utilizaban para bordados en la parte inferior de los hanboks, y los cinco 

colores simbolizaban el yang o virtudes explicitas y activas, se los utilizaba como colores 

principales de la parte superior del hanbok. El común de la gente solo utilizaba colores 

primarios en sus hanboks en fechas importantes, sin embargo, las personas de la realeza 

las utilizaban diariamente. El color del hanbok de la mujer se determina según su clase 

social o la posición que ejerce su esposo. La combinación de los colores 

complementarios, es una de las principales características, como el verde con rojo, 

amarillo con azul. Se los consideraba atractivo por la vibración visual que generan, 

gracias a su contraste. En la vestimenta de los niños predominaban estos cinco colores, 

porque rechazaban a los malos espíritus. Las mujeres casadas de clase social baja 

utilizaban la clásica combinación del color celeste en la parte superior (Chogori) y el color 

índigo en la pollera (chima), esta combinación también fue una de las favoritas para las 

princesas y mujeres de clase social aristocrática.   

 

3.1.4 Textiles tradicionales coreanos 

El autor Cho, H (1997) argumenta que durante la Dinastia de Jeoson (1392-1897), tejer 

fibras de ramio, cáñamo, seda y algodón se consideraba común en todas las regiones, 

estas contribuían al buen desarrollo de la indumentaria perteneciente a esta época.  Se 
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esperaba que las mujeres de esta época aprendieran a tejer antes de cumplir los 10 años, 

y que trabajaran toda su vida en este oficio. Se llevaban a cabo diferentes concursos, 

como el Festival de la cosecha de la luna, la recompensa que se contribuía iba a aquella 

mujer quien había llegado a confeccionar más ropa con el tejido. Estos concursos se 

realizaban para que las mujeres tengan un tiempo en donde se olviden temporalmente el 

agotamiento de su tarea, y puedan concentrarse y entretenerse con otras mujeres, 

mientras cantaban canciones con temas relacionados a la actividad de tejer (Cho, H 

1997) 

Dependiendo de la estación, el hanbok se elaboraba con diferentes tipos de tela, en el 

verano utilizaban fibras provenientes del cáñamo y el ramio, ya que eran de fácil 

circulación del aire. Por otro lado, en el invierno se confeccionaban las prendas de 

hanbok en seda y algodón, ya que estas dependiendo de su espesor mantienen el calor 

del cuerpo. 

El autor Cho, H explica el proceso del tejido del cáñamo, considerado una fibra vegetal 

sostenible, el cual implicaba todo un proceso manual de varios pasos, conocido como 

Sambe. Comenzaba con su cultivo y la cosecha de las plantas de cáñamo, las cuales 

eran plantadas en el tercer mes del calendario lunar. Después de su cosecha, se lo cosía 

a vapor, colocándolo en una piedra caliente cubierto de hojas en la cual vertían agua y 

esta se convertía en vapor, esto causaba que la corteza se extraiga automáticamente 

antes de que esta se enfrié. Luego se tomaba la corteza, que era atado en paquetes, se 

los mojaba en agua, se secaba y luego se las cortaba desde la parte superior en tres filas. 

Las fibras de cálamo resultantes, se agrupan y nuevamente se colocan en el agua. A 

continuación, las fibras se hilan en hebras y se colocan en una habitación caliente 

durante cinco o siete días, cubiertos de una alfombra hecho de paja para que este 

retuviera el calor. Esto evitaba que las fibras sean débiles y se quiebren. Luego las 

hebras son cocidas otra vez en el agua, se enjuagan y se secan al sol. El tejedor prepara 

los hilos de diferentes grosores, dependiendo del uso. Finalmente los hilos se colocan en 
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el telar y en ella se va realizando el tejido. El uso de la misma variaba según la finura, los 

de menores filamentos se utilizaban para los vestidos de luto, y los de mayores 

filamentos se usaban como ropa de uso cotidiano. (1997, pp 125 y 126).  Hoy en día, el 

proceso de elaboración del Sambe, es decir cáñamo, sufrió pocos cambios a causa de la 

creciente civilización, y la disminución de la demanda de la misma. Kim (1997) explica 

que se fabrica mucho más gruesa, y que la elaboración todavía sigue siendo manual. La 

autora cuenta explica el procedimiento a partir de la observación que realizó acerca de 

las técnicas actuales a través de la anciana Pae, Pun-Yong y su nuera. Esta mujer 

adquirió las habilidades cuando era muy pequeña ya que no existían escuelas para la 

mujer rural, aprender a tejer cáñamo en el hogar era común como una mujer va a la 

escuela en la actualidad. Trabaja en un telar hecho por su esposo hace 50 años, pocos 

cambios se realizaron para poder adaptar las fibras y crear el tejido que buscaban los 

clientes, que consistían en tejidos más gruesos. Para ello, la anciana alterna entre cuatro 

a cinco cañas a la hora de tejer, ya que ellas son las que determinan la textura de la tela. 

Debido al costoso proceso que requiere el tejido, muy pocas personas la elaboran, Pae y 

su nuera realizan todos los procedimientos solos, desde el cultivo de la planta hasta 

obtener las fibras y telar el tejido.  

Otra tela utilizada en verano era el ramio conocido como Mosi, es un textil indígena 

extraído de las hojas de ramio. A diferencia del Sambe, el Mosi era uno de los tejidos 

más delicados y valorados, por ser liviano y permitir la buena circulación del aire y 

absorción del sudor.  Al tener un proceso sumamente costoso, sólo las personas de la 

clase alta podían acceder a ella, se requería de una gran habilidad para tejerla y duraba 

aproximadamente 5 días en realizar un rollo, que alcanzaba para dos trajes. El proceso 

de manufactura de este tejido es muy similar al del cáñamo, y se cosecha tres veces al 

año, en primavera, verano y otoño (Cho, H 1997). Las plantas de ramio se cortaba, y su 

corteza se dividia en fibras a través de un procedimiento manual, y otro elemento 

interesante que consistía en el uso de los dientes del tejedor. Estos masticaban la punta 
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de la corteza para obtener tiras delgadas como cabellos y los retorcían entre sí para 

formar el hilo, luego los montaban en el telar y comenzaban a tejer hasta obtener la tela. 

Es sensible al clima frio y seco, si se mantiene alejado de estos climas una prenda 

confeccionada en ramio podría llegar a durar hasta 30 años. En la actualidad el 

procedimiento no sufrió muchos cambios, a pesar del esfuerzo por elaborar maquinarias 

para facilitar el procedimiento, estos intentos no fueron exitosos, de acuerdo a lo que 

dicen los tejedores las máquinas no son compatibles con el ramio. Este último es 

considerado uno de las telas principales de la tradición coreana, ya que para un coreano 

el imaginario de belleza tradicional consiste en una mujer vestida con un hanbok 

tradicional, confeccionado en este material. Además, está atrayendo el interés de 

diseñadores internacionales, quienes están limitados por la fabricación de la tela, y la 

falta de tejedores que realicen el procedimiento ya que esta ultima afecta la salud de los 

mismos. (Kim, 1997) 

En cuanto las telas de invierno se utilizaban la seda y el algodón, ya que dependiendo de 

su espesor,  y las prendas confeccionadas con estas telas retenían el calor del cuerpo. 

La primera es un mal conductor del calor como la lana, si la tela de esta fibra es delgada, 

puede llegar a utilizarse para hanbok de verano, pero no es recomendable ya que es 

sensible a la luz solar, y el sudor daña la seda. Se introdujo a Corea cuando el rey 

Taejong (1400-1418) promocionó la fábrica de la seda denominado Chamshil, a través 

del establecimiento de la sericultura. Se lo denomina así a la producción de la seda 

cultivada, y de este procedimiento se obtiene la seda en rama o engomada. El rey 

también promovió leyes que la regulen, junto a la introducción de concursos de tejidos de 

seda, en donde también participaban mujeres de la clase social alta. La producción de la 

seda nacional se volvió tan exitosa que reemplazó la seda, que originariamente se 

importaban desde China, para la confección de los hanboks y atuendos de la Realeza 

(Cho, H 1997).  
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El procedimiento inicia cuando la mariposa de la seda deposita sus huevos sobre papeles 

preparados especialmente. Cuando estas se rompen, los gusanos que salen de la misma 

se alimentan de las hojas de morera, luego de aproximadamente 35 días estos tienen un 

peso diez mil veces mayor al que tenían al nacer y están llenos de seda en estado líquido. 

Comienzan a hilar sus capullos en las ramas, en dos o tres días el gusano hila alrededor 

de una milla de filamentos, que es equivalente a 1609 metros, rodeando por completo el 

capullo, transformándose en una crisálida. La seda proviene de dos glándulas a tras de 

un solo orificio en la cabeza, los dos filamentos de seda están rodeados por una 

substancia con característica gomosa llamada Sericina. Para obtener el filamento de 

seda, deben sacrificarse las crisálidas antes de que estas se transformen en mariposas, 

el capullo se hierve para matar las larvas y reblandecer la sericina. Luego de hervir los 

capullos se cepillan para reencontrar el extremo externo de los filamentos, cada capullo 

produce alrededor de mil yardas, que es equivalente a 914,4 metros de filamento (Hollen, 

Saddler y Langford, 1997). Las mejores sedas eran las que provenían de los capullos 

colectados en primavera, ya que el hilo era más largo y resistente que los que se 

obtienen en otoño. La seda tiene propiedades que no posee ninguna otra fibra, tiene 

lustre natural, buena absorción de humedad, buenas cualidades de caída, alta resistencia, 

y una textura suave. 

Por otro lado, el algodón conocido como Mumyong en Corea, fue introducido a este país 

durante la Dinastía de Koryo (918-1392) gracias a un oficial quien trajo por contrabando 

10 semillas de esta planta desde China.  Inmediatamente tuvo un resultado exitoso, y se 

volvió tan popular que durante la crisis del Siglo XV reemplazó el dinero. Su producción 

comienza cuando se cultiva la planta de algodón, aparece la flor, se desprende y el 

capullo de algodón comienza a crecer, dentro de este se encuentra la semilla en donde 

las fibras se desarrollan, uno de estos puede contener de siete a ocho semillas. Cuando 

estos capullos están maduros se abren y proyectan para afuera las fibras blancas y 

esponjosas, estas era recogidas a mano y (Hollen et al, 1997). Luego implicaba el 
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proceso de desgranado, que es el término utilizado para todo el proceso que convierte los 

capullos en fibras, en este proceso se quitan las semillas, y luego se elabora el hilo a 

través de los filamentos obtenidos, que resulta solo el 35% de lo que pesaba el algodón 

antes del proceso (Hallet y Johnston, 2010). La tela más finita se obtenía con capas de 

hilo de 15 a 21, mientras que para el común de la gente, de clase social baja se 

realizaban telas con capas hilo de 5 a 8.  

En la actualidad el tejido de algodón realizado en hogares desapareció con la aparición 

de la mecanización en la industria textil, a diferencia de las fibras como el ramio y el 

cáñamo, mencionadas anteriormente, el algodón se adaptó de manera satisfactoria a los 

avances tecnológicos.  

Para la confección de los seis conjuntos de la mini-colección se utilizarán textiles que 

asimilen la caída y el espesor de las telas tradicionales, ya que es difícil conseguir estas 

últimas y su precio no permitiría el consumo a muchas jóvenes.  

 

3.2 Fusion Hanbok 

Se lo denomina Fusion hanbok a la versión moderna del hanbok tradicional coreano, 

presenta varias transformaciones, desde diferentes largos modulares, uso de diferentes 

telas, hasta la omisión de alguna de las partes del vestido. Los diseñadores actuales 

toman la pieza como un indumento perteneciente a la moda, por lo tanto, no se limitan a 

seguir restricciones religiosas o ideológicas. Luego del comienzo de la comercialización 

de indumentaria occidental en Corea, diseñadores comenzaron a realizar combinaciones 

entre el estilo tradicional oriental con la posmodernidad del occidente, ya que muchas 

personas optaban por vestirse de forma moderna, dejando de vestir el hanbok 

diariamente. Tampoco las utilizaban en las ocasiones especiales. Al transformarlos en 

vestidos modernos, se buscó el retorno del interés hacia esta pieza cultural importante 

del país asiático. Dependiendo del diseñador, los nuevos hanbok pueden ser llamativos o 
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no, en caso de ésta última se puede llegar a utilizar en diferentes ocasiones como 

casamientos, cumpleaños o graduaciones, sin ser protagonistas del evento.  

La belleza tradicional fue olvidada durante la rápida industrialización de Corea del Sur, 

pero en la actualidad esta reapareciendo, se utilizan telas y colores modernos. La 

integración de lo tradicional con la estética y la vida moderna es una tarea que enfrentan 

los artistas coreanos. Tienen un doble trabajo ya que deben preservar y a la vez 

modernizar las tradiciones, para poder llegar a tener una estética nacional integrada con 

una mirada hacia el futuro. El autor Kum (1997) menciona que con el objetivo, 

anteriormente mencionado, los diseñadores de moda están activos a integrar las líneas y 

los colores del hanbok con apariencias modernas, que tengan un carácter distintivo 

coreano. Hay diseñadores que mantienen el hanbok con el patrón de la vestimenta 

tradicional, su esencia es la simpleza y la elegancia. Sin embargo, muchos diseñadores 

rompen con la estética tradicional, tomando al hanbok como una pieza de moda, libre de 

restricciones religiosas. Se comienzan a utilizar colores más saturados con telas 

artificiales para darle una vuelta más futurística y posmoderna. Estos últimos diseñadores 

complementan el hanbok actualizado con accesorios tradicionales, como sombreros, 

hebillas, y zapatos, para no olvidar la particularidad y la esencia de la Antigua Corea. 

En el actual PG, se diseñará una mini-colección de fusión hanbok, con el objetivo de 

integrar la comunidad coreana con la sociedad argentina. Como se mencionó 

anteriormente, son vestidos que pueden ser utilizados para diferentes tipos de eventos 

sociales. Como lo tradicional está fusionado con tendencias posmodernas, mantienen 

elementos históricos, pero a su vez se integran con el mundo exterior no perteneciente a 

Corea, posibilitando la opción de emplearlo en eventos que no participe sólo la 

comunidad.    

3.2.1 Diseñadores contemporáneos 

Hay diferentes diseñadores quienes quieren dar a conocer más la cultura coreana a 

escala mundial, interviniendo la vestimenta tradicional coreana. En este subcapítulo 
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analizaremos distintas colecciones de los diseñadores más destacados, entre ellos la 

diseñadora Lee Young-hee, Kim Hye-Soon, Lie Sang Bong y la colección 2011 de 

Carolina Herrera inspirado en el hanbok. Para la realización de los análisis de las 

colecciones es necesario definir las variantes a observar y desarrollar. Por lo tanto, se 

analizarán las ocasiones de uso, las tipologías transformadas, siluetas, los colores, las 

texturas, y la materialidad.  

Lee Young hee es una diseñadora muy reconocida en Corea del Sur, ya que fue una de 

las primeras junto a Lee Shin-Woo, en ser parte de un show Prêt-à-porter en la famosa 

ciudad de Paris, en el año 1993. Hoy en día, es la diseñadora de hanbok más reconocida 

de la República de  Corea, gracias a su técnica de bordado tradicional y sus métodos de 

teñidos, obtenidos tras observar y aprender el procedimiento natural que utilizaban los 

monjes budistas en los templos. Alcanzó a armonizar de manera equilibrada la 

introducción de tipologías modernas a la vestimenta tradicional coreana. La diseñadora 

Lee (2010) contó en un artículo del New York Times, que en sus colecciones busca 

mostrar la sensibilidad moderna y elegante en el marco del clasicismo formal del hanbok. 

Siempre está dispuesta a trabajar con materiales nuevos, y fusionarlos con lo clásico. 

Formó parte del equipo de diseño del G20 llevado a cabo en Corea en el 2010, para 

mostrar y dar a conocer a las primeras damas, la belleza del hanbok.  

A través de la observación, (Ver figura 2 de las imágenes seleccionadas del cuerpo B) se 

analizarán los conjuntos más destacados de la colección haute couture otoño-invierno 

presentado en Paris en Julio del 2010. Al pertenecer al rubro de la alta costura, la ocasión 

de uso de estos vestidos es muy limitada, se podrían utilizar para fiestas y eventos 

especiales que requieran vestimenta de gala. La colección es muy visual, los bordados 

están realizados, en su mayoría en color dorado. En la antigüedad, sólo la familia Real 

tenía el permiso de utilizar este tipo de bordados, por lo tanto el uso de este da otro valor 

a la prenda, adquiere más sofisticación, y va acorde al rubro de la alta costura que 

pertenece la colección. La diseñadora Lee crea contrastes junto a los bordado en las 
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prendas ya que en estas predominan los colores fríos como el blanco, azul y el negro. 

Cuando utiliza la tela natural de cáñamo, predominan los colores tierra. También presenta 

diferentes largos modulares, en su mayoría el largo de la falda o el vestido llega hasta los 

pies, pocos vestidos son cortos y llegan por encima de las rodillas. Hay elementos que 

Lee omitió de las tipologías tradicionales, como la omisión del chogori, en la mayoría de 

los conjuntos. Sin embargo, hay elementos tradicionales que la diseñadora mantuvo, 

como la silueta es triangular, remarca la figura femenina, teniendo su punto de tensión en 

la cintura, ya sea por contraste de colores  y estrechamiento de la silueta. Por otro lado, 

la materialidad que seleccionó Lee, mantienen la caída y la textura de la indumentaria 

tradicional, entre ellas utilizo organza natural, seda, y cáñamo. Las tipologías 

tradicionales transformadas fueron, el chima, el chogori, y el paeja.  

En la figura 35 del Cuerpo C se puede observar el primer conjunto compuesto por un 

vestido por encima de las rodillas, de color blanco y un tapado ajustado por un lazo a la 

cintura de color natural. Su punto de tensión se encuentra en esta última ya que corta con 

el color blanco y muestra contraste de color entre el vestido y el lazo. Estas tres prendas 

están confeccionadas en seda. Sus mangas son más extensas que lo habitual  y mucho 

más amplias en la parte del puño, referentes a las mangas del Hwarot o el Wonsam. 

Presenta también un gran bordado con formas orgánicas en dorado en la parte inferior y 

en parte superior de la manga, que contrasta con el color blanco del conjunto. 

La figura 36 del Cuerpo, muestra el segundo conjunto a analizar, en este vestido largo 

color blanco se puede observar que se descartó el chogori, que es el bolero y la parte 

superior del hanbok. La diseñadora Lee lo transformó en un vestido de cocktail de tiras 

finas, simple y elegante. Su punto de tensión es la cintura, ya que el vestido se ajusta en 

esta parte del cuerpo, y se crea un quiebre de texturas visuales y táctiles en ella. En el 

caso de la primera, se puede observar que la parte superior del vestido está 

completamente bordado, generando pequeños relieves, mientras que en la parte inferior 

comienza siendo lisa y termina con bordados de color dorado desde los pies hasta la 
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rodilla. En segundo lugar, el contraste de texturas táctiles surgen por el uso de diferente 

tipo de tela, la parte superior se confeccionó en seda, mientras que la parte inferior se 

confeccionó con varias capas de una tela traslucida y fina. La pollera muestra una 

abertura en su parte delantera, donde permite observar que está constituido por muchas 

otras capas. 

El tercer conjunto a desarrollar se podrá observar en la figura número 37 (Cuerpo C), en 

este caso el chogori se eliminó como en el conjunto anterior, la diseñadora resignificó el 

hanbok desde el chima transformándolo en un vestido strapless. Este mismo envuelve el 

cuerpo femenino, las líneas formadas por el movimiento del vestido señalan el moño 

realizado por el Otgoreum, por lo tanto se considera el punto de tensión. Esta misma es 

realizada por el lazo que envuelve la zona del pecho, que esta bordado con figuras 

orgánicas de color dorado. La tela utilizada por la diseñadora es lánguida y fina, 

permitiendo el movimiento y la sensación holgada de la misma.  

El cuarto conjunto (ver figura 38 del Cuerpo C),  consta de un vestido formado por dos 

colores diferentes que crean un contraste, color tierra en la parte superior y blanco en la 

parte inferior, otro contraste es la materialidad que se utiliza para confeccionar la parte 

superior e inferior. La primera presenta un recorte entremedio del busto, resaltando la 

sensualidad y la feminidad, el escote posee el mismo corte que el chogori. Se lo 

resignificó eliminando sus mangas, y diseñándolo como un paeja, chaleco tradicional. La 

parte del chima tiene el ruedo de la pollera estampada por figuras orgánicas doradas y a 

lo largo de la misma hay estampados circulares esparcidos por la parte superior delantera 

y la espalda de la misma.   

La figura 39 (Cuerpo C), muestra un hanbok actualizado, transformado y moderno. 

Presenta un claro contraste de color y materialidad. En primer lugar, el chogori está 

hecho de una tela traslucida, donde el escote del cuello está mucho más cerrado de lo 

normal, y mantiene el Dongjeong, parte blanca del cuello. A diferencia del Otgoreum 

tradicional, el moño de este conjunto es mucho más finito. Por otro lado, el tiro del chima 
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es mucho más bajo que el tradicional, causando la exposición de una parte del cuerpo. 

La tela tradicional que se utiliza es el ramio. El conjunto también tiene un sombrero 

denominado Nambawi, resignificado con los costados más extensos. 

El conjunto número seis (ver figura 40 del Cuerpo C), es un vestido de tiras corto en la 

parte del frente y largo en la parte de la espalda. El chima confeccionado de ramio, 

envuelve el cuerpo formando dos capas superpuestas, la diseñadora Lee utiliza la misma 

tela tanto para la parte inferior como la parte superior. En este diseño, Lee no solo 

fusiona la posmodernidad con lo tradicional a través de la prenda sino que también lo 

hace a través de los accesorios seleccionados para completar el look, tanto el tocado y 

sus botas representan el estilo moderno occidental.  

La figura 41 (Cuerpo C), muestra el conjunto más cercano al hanbok tradicional de toda la 

colección. Respeta la silueta formada por el gran volumen del chima tradicional, 

producido en color batik y estampado con flores en la parte inferior. el chogori es más 

corto de lo normal, hecha de tela traslucida. Resalta la elegancia femenina por medio de 

las telas y los colores seleccionados. El sombrero junto al velo, representan uno de los 

accesorios tradicionales que utilizaban las mujeres para cubrir sus rostros, cumpliendo la 

ideología confucionista de la época.  

Por último se analizará el vestido que muestra la figura 42 (Cuerpo C), donde muestra un 

contraste de colores, entre la parte superior e inferior, realizados en organza. El chima es 

voluminoso y tiene la esencia lánguida creando líneas fluidas con el movimiento de la 

modelo. No presenta chogori, es strapless, formado por lazos que rodean el contorno del 

busto. Resalta la figura femenina, dejando los hombros al descubierto.  

Por otro lado, el segundo diseñador a analizar es Lie Sang Bong, conocido también como 

Alexander McQueen coreano. Combina elementos tradicionales con moda 

contemporánea, sus trabajos están hechos principalmente en seda, algodón y lana. 

Realizó un vestido para la campeona olímpica de patinaje artístico 2010, Kim Yuna. El 

diseñador Lie (2010)  contó en su entrevista a New York Times que su inspiración es la 
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tradicional tela coreana, su corte, la silueta, el color, los detalles, y la antigua caligrafía 

coreana junto con bordados de flores. También el uso de los colores primarios, rojo, 

amarillo, azul, que utilizaban las mujeres tradicionales para la combinación de su hanbok. 

Añadió que su objetivo es descubrir que tan bien puede modernizar elementos 

tradicionales con objetos del mundo occidental.  Para el análisis del diseñador Lie, se 

observarán con detalle los conjuntos de la temporada primavera – verano 2007. (Ver 

figura 3 de las imágenes seleccionadas del cuerpo B) Si bien la colección no se basa en 

la transformación de la tipología del hanbok como la diseñadora Lee, se inspira en 

elementos de la cultura como el uso de las telas y el idioma. Otra característica que lo 

hace diferente a la colección antes mencionada, es que  no corresponden a la misma 

ocasión de uso, esta colección pertenece a la línea casual wear. Los largos modulares 

son en su mayoría por encima de las rodillas, y la silueta que el diseñador elige es la del 

triángulo igual a la de la indumentaria tradicional. Como se mencionó anteriormente el 

diseñador se inspiró en la caligrafía antigua coreana denominado hangul, en donde los 

coreanos utilizaban un pincel llamado but y una tinta negra para poder escribir.  Lie toma 

ésta técnica y forma diferentes estampados, basados en la escritura, y en imágenes 

abstractas utilizando el contraste entre el color blanco y el negro para toda la colección. 

Según Wong (1999) este último es el color más oscuro y el blanco el más claro, por lo 

tanto, juntos crean el contraste de tonos más acentuado con un máximo de legibilidad, 

ideales para realizar dibujos, o escribir. Por lo general el negro es la marca y el blanco 

constituye la superficie.  

El desfile comenzó con la participación de un artista coreano, quien realizó una imagen 

abstracta en el piso de la pasarela, utilizando un gran pincel y la tinta negra, como lo 

hacían en la antigua Corea (Ver imagen 43 del cuerpo C). El primer conjunto a desarrollar 

se puede observar en la figura 44 (Cuerpo C), donde la modelo viste un top holgado, 

confeccionado en seda natural, en forma de A, sin mangas con un estampado que 

muestra la caligrafía coreana. El diseñador no utiliza botones o cierres, sino que utiliza 
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una cinta para poder unir la prenda, como las prendas tradicionales. El escote es 

profundo, mostrando feminidad y sensualidad. La pollera es un mini skirt, hecho de dos 

capas de diferentes telas, en la parte superior una tela traslucida color de color negro y la 

parte interior una falda color blanca, manteniendo la misma estética que la parte del top,  

es un conjunto que muestra la sensualidad de la mujer. El punto de tensión se encuentra 

en la parte central superior, gracias al estampado y su contraste con el blanco.  

La figura 45 (Cuerpo C) muestra un vestido corto, por encima de las rodillas, 

confeccionado en una tela traslucida. Completamente estampado de letras coreanas, 

hangul. Los colores utilizados forman un contraste en negro y blanco, colores 

pertenecientes a la filosofía del yin y el yang. A diferencia del hanbok tradicional, este 

diseño tiene un lazo de seda color negro que lo ajusta a la altura de la primera cadera. La 

utilización de este color para la confección del lazo, provoca un fuerte contraste, 

formando el punto de tensión de este conjunto.  

El tercer conjunto se puede observar en la figura 46 del Cuerpo C. Consiste en un saco 

largo simétrico de color blanco con estampado degradé de letras coreanas en la parte 

izquierda, la parte de la espalda es más corta que la delantera. Ajustado a la cintura, con 

un moño en el centro, como forma de cierre y abertura de la misma. La parte inferior 

consiste en una pollera corta, por encima de las rodillas estampado no figurativo en color 

negro, sigue manteniendo el estilo de la colección.   

El conjunto número cuatro, está presentado en la figura 47 (Cuerpo C), la modelo lleva un 

abrigo tradicional transformado perteneciente a la indumentaria masculina de la alta 

sociedad, llamado Dopo. El tapado moderno confeccionado en seda, lleva recortes 

geométricos en la parte del escote, formando un moño geométrico en la parte izquierda. 

Estos mismos forman un contraste con el color del abrigo, lo cual es la parte más 

llamativa del mismo y corresponde al punto de tensión.  

El último conjunto en analizar (ver figura 48 del Cuerpo C), es un vestido largo de seda, 

con tiras ajustado sólo en la zona del pecho. Su silueta es en forma de A, por lo tanto 
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cada vez se expande más. Es un envolvente que se cierra por un Binyo, antigua hebilla 

coreana, en la parte izquierda de la prenda. La parte inferior del vestido esta decorado 

por medio de un proceso de calados, simétricos.  

No sólo diseñadores de origen coreano se inspiran en el hanbok a la hora de realizar una 

colección, sino que artistas internacionales como John Galliano y Carolina Herrera, 

también se inspiraron en él.  

El primer diseñador nombrado es reconocido internacionalmente. Se inspiraró en el 

hanbok cuando trabajaba en la exitosa marca Cristhian Dior. En el año 2011, lanzó una 

colección de alta costura para la temporada Primavera-Verano, dentro de esta misma se 

inspiro en el fusión hanbok para la realización de un conjunto. (Ver imagen 49 del cuerpo 

C) El vestido largo confeccionado en una tela que mantiene el volumen del mismo, posee 

la silueta A del hanbok tradicional. Omite el chogori, y mantiene el chima, ajustándolo en 

la zona del tórax. En este, también está ubicado el Otgoreum tradicional coreano, 

resignificado de manera geométrica y minimalista. Decorado en forma vertical por flores 

hechas en tul, con cristales que le ofrecen brillo al vestido, cada vez que este está en 

movimiento. 

Por otro lado Carolina Herrea, en su colección primavera – verano 2011 se basó en la 

vestimenta tradicional coreana, adaptando tipologías masculinas a prendas accesibles 

para la mujer, rompiendo con toda la feminidad que transmitía la mujer del hanbok. (Ver 

figura 4 de las imágenes seleccionadas del cuerpo B) Fusionó el hanbok con la 

naturaleza, plantas orgánicas que influenciaron los estampados y los colores de la 

colección. Es por ello, que la diseñadora presenta colores cálidos y saturados, sin dejar 

de lado los clásicos como el blanco y el negro. La ocasión de uso de la colección 

pertenece a la línea casual wear, y utiliza siluetas reloj de arena en sus vestidos que 

realzan la figura femenina o la silueta triangulo en otros conjuntos. Sus largos modulares 

varían entre largo hasta las piernas y el largo hasta las rodillas. Resignificó la estética 

tradicional coreana adaptándola a una mujer más chic y moderna, totalmente occidental.  
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Utilizó elementos del hanbok como el gat, se lo denominaba así al sombrero que 

utilizaban los hombres durante la Dinastía de Jeoson en Corea, el moño que caracteriza 

el cierre y la abertura del chogori coreano. 

En la figura 50 (Cuerpo C), muestra el primer conjunto a analizar, consiste en un traje 

color blanco, donde el saco es un Turumaji transformado, abrigo masculino tradicional. La 

diseñadora acorto el largo y lo adoptó al cuerpo femenino, con precintos que se atan a la 

cintura formando un Otgoreum. A diferencia de otros diseñadores, Carolina Herrera 

resignificó varias tipologías masculinas, una de las más interesantes fue el pantalón, ya 

que ningún diseñador lo utilizó para aplicarlo en la actualización de tipología oriental 

femenina. Lo diseñó de forma ancha y recta.  El sombrero, conocido tradicionalmente 

por el nombre gat, es un accesorio perteneciente a los hombres de las clases 

aristocráticas, la utilización de estos accesorios, resaltan la combinación de la estética 

oriental con las prendas occidentales de la colección. 

El segundo conjunto, se puede observar en la figura 51 (Cuerpo C), conjunto de tres 

piezas. Consisten en la clásica camisa blanca de Carolina Herrera, quien se la considera 

la principal representante de esta pieza, ya que la incluye en todas sus colecciones de 

casual wear. Por encima de este un saco del mismo color, hecho en una tela satinada 

que combina con el brillo de la seda negra correspondiente al pantalón. Este último, tiene 

un corte bien ancho, que gracias a la caída de la tela produce un movimiento holgado, es 

de tiro alto y se ajusta a la cintura por medio de lazos que forman un moño.     

En la figura 52 (Cuerpo C) se puede observar el tercer conjunto, que consiste en un 

vestido corto con dos tonalidades diferentes, muestra también contraste de materialidad y 

textura visual. Si bien la diseñadora, utiliza el brillo como textura, las representa de una 

manera diferente entre sí. La parte superior está completamente bordado con canutillos 

brillantes, y en cuanto a la parte inferior el brillo se produce por la textura de la tela 

utilizada. En la parte del recorte se presenta un lazo color bordo, a la altura del contorno 

de busto, formando un nudo Otgoreum, en parte izquierda delantera. Esta última 
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conforma el punto de tensión del conjunto, ya que es donde ocurre el contraste de color, 

y el contraste de texturas.   

En la figura 53 del cuerpo C, podremos observar el cuarto conjunto de dos piezas.  

Consiste en un chogori moderno, confeccionado en dos materiales diferentes formando 

un contraste de materialidad, traslucido en las mangas y la utilización de la seda en la 

parte del cuerpo. Mantiene el cuello y el Otgoreum tradicional, este último formado por 

dos lazos de la misma tela que las mangas. Presenta un contraste de blanco y negro, ya 

que la segunda pieza es un pantalón blanco, ancho y recto. Utilización del gat como 

accesorio. 

En la figura 54 (Cuerpo C),  se encuentra el quinto conjunto, un vestido corto hasta las 

rodillas de color neutro confeccionado en ramio. Presenta las características de las dos 

piezas que constituyen el hanbok entero pero en una sola pieza sin mangas. La parte 

superior mentiene el escote blanco llamado Dongjeong y el nudo tradicional del chogori. 

Realza la figura femenina, gracias a la utilización de una tela que se pega al cuerpo.  

El sexto conjunto (figura 55 del cuerpo C) consta de un vestido corto hasta las rodillas, de 

color fucsia saturado hecho en seda. La diseñadora trasladó la ubicación del moño 

tradicional hacia el escote del vestido, transformándolo en el punto de tensión del mismo. 

El escote deja al descubierto el hombro derecho, mostrando feminidad en el diseño. 

En la figura 56 (cuerpo C) podemos observar el séptimo conjunto para analizar. Es un 

vestido strapless largo, presenta contraste de colores y de textura. En cuanto a la primera 

en la parte superior predomina el color negro, y debajo del busto hay un recorte de color 

azul, en cambio en la parte inferior predomina el color neutro claro. El contraste de 

textura se da ya que la parte superior es lisa y la inferior tiene un estampado simétrico. 

Por otro lado, el punto de tensión se encuentra en el centro a la altura de la cintura, 

donde muestra una especie de tablas geométricas, como origamis y también se 

encuentra el bloque de color azul, antes mencionado, junto a un lazo finito de color negro 

que envuelve la cintura. En ese mismo lugar, la diseñadora realizó un bordado de flores 
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con canutillos brillantes, inspirados en la naturaleza. La silueta es triangular, gracias al 

volumen de la parte inferior del vestido.   

Por último el conjunto perteneciente a la figura 57 (Cuerpo C), muestra claramente la 

fusión entre la tradición oriental y la modernidad occidental. Teniendo como resultado una 

camisa con doble materialidad, donde la manga esta confeccionado en organza y la 

pollera está hecha de seda natural, ésta última es holgada y mantiene el movimiento y la 

fluidez del hanbok tradicional, realzando la figura del cuerpo de la mujer. El conjunto 

cuenta con dos nudos Otgoreum, uno del mismo color que la falda y ubicado en esta, y el 

otro color rosa ubicado en el centro a la altura de la cintura, formando el punto de tensión. 

Estos moños están transformados, mucho más simples y minimalistas. 

A pesar de la diferencia nacional, el diseñador Joh Galliano y la diseñadora Carolina 

Herrera comprendieron perfectamente los elementos básicos tradicionales coreanos, 

fusionándolo con elementos contemporáneos como la utilización de diferentes telas, 

siluetas y tipologías. Teniendo como resultado una colección innovadora, en donde 

mantuvieron su impronta.  



59 
 

Capitulo 4: Tendencias contemporáneas aplicadas a la indumentaria tradicional 

coreana 

En este capítulo se desarrollarán tres tendencias diferentes que se tomarán para la 

realización de la colección. En primer lugar, se analizará el action painting aplicado con 

métodos de graffiti, tomados como una técnica de estampado con dibujos abstractos 

elaborados con aerosol a mano. Esto implica que ninguna prenda tendrá el mismo diseño 

y valor, además se le añadirá un sentido artístico único a la prenda. Se eligió el action 

painting junto al graffiti, ya que esta primera se caracteriza por mostrar movimiento 

dinámico y energía a través de sus pinturas, por lo tanto el autor busca representar el 

quiebre de la conservación tradicional de Corea, para integrarlo a una sociedad más 

liberal. Por otro lado se analizará el futurismo, desde la estética espacial, galáctica, que 

tuvo lugar por primera vez, en la década de los 60. Se tomará como inspiración para la 

selección de la paleta de color y complementar la propuesta de estampados, con la fusión 

de la tendencia de los colores neón. Con esta tendencia se busca resaltar el contraste 

entre el minimalismo característico de la tradición coreana, donde las prendas realzaban 

la delicadeza y la elegancia de la mujer; y el excentricismo que caracteriza, la sociedad 

actual de Corea del Sur, por causa de avances tecnológicos y la rápida industrialización 

que sufrió el país. Ésta característica será demostrada en la colección por medio de 

propuestas de estampados futurísticos. Por último, para la definición de la morfología de 

las prendas y las telas que se utilizarán en la colección, se desarrollará y aplicará, la 

tendencia a mostrar partes del cuerpo, por medio de telas traslucidas, diferentes largos 

modulares y la aplicación de recortes en diferentes partes del cuerpo, dejando ver la piel 

del cuerpo femenino.   

Antes de comenzar a analizar las diferentes tendencias, es necesario definir el tiempo y 

el espacio de la era contemporánea. Se lo denomina así al periodo histórico comprendido 

entre la Revolución Francesa (1789) hasta el presente, la corriente filosófica que marca 

este período es la Ilustración, que eleva la importancia de la razón. Según la página 
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Historia Universal (2010) la ciencia comienza a desarrollarse en todas las disciplinas, ya 

que las personas pensaban que éstas eran la única solución a todo problema humano. 

Pasan a analizar los procesos por medio de experiencias sensoriales y confirman sus 

ideas con la realidad. Dentro de este periodo también sufren varias revoluciones, lo cual 

implicaron cambios sociales y económicos. Las sociedades están sometidas al gran 

avance tecnológico, y que crean nuevas medios de comunicación en masa, lo que 

provoca que hoy en día haya una gran crisis de identidad, sin solución.  

 

4.1 El graffiti, basado en el action painting 

El actual PG tiene como objetivo integrar la comunidad coreana en la sociedad argentina, 

a través de la resignificación de la indumentaria tradicional femenina. Ya que al 

descender de una cultura diferente y tener rasgos fisiológicos diferentes, hacen que la 

inclusión no sea fácil. Es por esto que se seleccionó la tendencia del graffiti basado en el 

action painting ya que este ultimo manifiesta libremente sentimientos a través del arte, el 

autor busca la representación del paso de una cultura conservador a una más liberal.  

El action painting es conocido como una técnica que consiste en salpicar pintura en la 

superficie que se desea pintar, de forma espontánea y energética. Es una técnica que 

utilizaban pintores estadounidenses como Jackson Pollock, Willem de Kooning, Robert 

Motherwell, entre otros. Se lo considera al primer pintor nombrado como el que mejor 

expresó ésta técnica. Los artistas son pertenecientes a la escuela del expresionismo 

abstracto, quienes le daban más importancia a la acción de pintar, antes que la obra 

terminada, ya que la pintura transmitía el estado psíquico y anímico del artista a la hora 

de la realización de la misma. Según la página art history, el término fue aplicado por el 

crítico Harold Rosenberg en 1952 en su ensayo The American Action Painters. Tuvo su 

auge en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, 

específicamente Nueva York y su popularidad fue decayendo en los años 60.    
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Por otro lado, el grafitti es una forma de inscripción o pintura realizado sobre propiedades 

públicas o privadas (grafiti-blog diario, 2007). La Real academia española define la 

palabra grafito como “Letrero o dibujo circunstanciales, generalmente agresivos y de 

protesta, trazados sobre una pared u otra superficie resistente.” Hoy en día se utiliza la 

palabra graffiti, para referirse a una manera de expresión libre por medio de pinturas 

abstractas o concretas, creativas e ilimitadas sobre espacios públicos o en objetos 

personales, como mochilas, carpetas, skateboards, etc. Tiene como objetivo producir un 

cambio, por medio de la manifestación visual de las personas que pertenecen a la 

sociedad. Se considera un arte urbano, y se lo asocia con movimiento cultural hip-hop, 

también considerado callejero.  

Su origen proviene desde la prehistoria cuando el hombre pintaba, sobre las paredes de 

su cueva, utilizando sus manos o huesos, piedras y otros elementos naturales primitivos 

e incluso inventó la técnica de soplar pigmentos por medio de huesos huecos. En la 

antigua Grecia, también se encontraron antecedentes del graffiti, sobre arcillas donde se 

grabaron textos en latín vulgar, éstas podían llegar a ser frases entre enamorados, 

alguna opinión social o política. La tendencia al pintado de paredes se amplio y tomó 

lugar en la Segunda Guerra Mundial (1932 – 1945), donde soldados nazis pintaban las 

paredes para propagar terror a los ciudadanos y realzar su poder. Pero en este periodo, 

no sólo lo utilizaban los nazis, sino que también estudiantes alemanes tomaron la misma 

forma de manifestación pintando una rosa blanca como símbolo de rechazo hacia Hitler y 

todas sus personas. Según el Instituto urbano (2010) en los años 60 y 70 estudiantes 

franceses realizaron numerosas pintadas de paredes, junto a folletos para expresar 

libremente sus opiniones, mediante la técnica pochoir, término francés que se utiliza para 

referirse al stencil. El graffiti tuvo su auge en Estados Unidos durante los años 60 y 70, 

específicamente en Nueva York. La mayoría de sus autores utilizaban su nombre 

artístico, más un número elegido por ellos, que generalmente indicaba la calle en donde 

vivían. En 1976 los vagones de la ciudad de Nueva York aparecieron completamente 
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pintados con las firmas de estos artistas, como Cliff 159, Blade, Flame 1, etc. Los temas 

que ellos tomaban como influencia a sus pintadas, eran situaciones sociales, en donde 

permanecían el amor y el odio al mismo tiempo, expresando sus pensamientos por medio 

de graffitis hechos con aerosol en la vía pública. La Autoridad Metropolitana del 

Transporte de Nueva York, comenzó su lucha contra el graffiti, recubriendo los vagones 

con pinturas más resistentes y aumentando la vigilancia, lo que provocó un descenso 

importante de las pintadas callejeras y la marcha de muchos artistas a otras ciudades.  

Según Lynn, N y Lea J.S (2005) el graffiti presenta tres géneros diferentes. El art graffiti, 

slogans, y latrinalias. Se analizará respetando el orden en los que se fueron nombrando. 

El primero se inspira y deriva de la música callejera hip – hop, presente en los años 70 y 

80 en Estados Unidos. Los autores de este género se llamaban a sí mismo, writters 

(escritores) y sus firmas podían aparecer de diferentes maneras estéticas, como el tag, 

que es una forma de escribir el nombre en forma única, con un solo color. También la 

estética throw-up, donde las letras son gruesas y redondeadas, su relleno esta realizado 

con otro color),  y por último la estética Piece que es el más elaborado utilizando como 

mínimo tres colores diferentes, a veces se necesita más de un día para poder ser 

terminado. El segundo género a analizar es el slogan, también conocido como graffiti 

público, en este caso el autor quiere expresar su punto de vista respecto a temas 

relacionados a lo social, tales como la política, economía y cultura. Bansky, es un autor 

británico de graffitis conocido por sus pintadas polémicas realizados con aerosol en 

stencil, se inspira en temas sociales y políticos. Por último se analizará el género 

Latrinalia o graffiti privado, son los que se ven en las puertas y paredes de baños 

públicos, pueden ser dibujos, frases, que en general son reflexiones personales o citas 

literarias. 

En este Proyecto de Graduación se utilizará la técnica del graffiti en aerosol fusionado 

con el action painting, para la realización de sus estampados en forma manual. La 

manera en la que se va utilizar es totalmente libre, sin respetar los géneros del graffiti 
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antes mencionados, van a ser imágenes totalmente abstractas donde la diseñadora 

transmitirá diferente tipo de sensaciones, atrayendo la atención de consumidores, 

mediante la manifestación visual que comunicarán sus estampas. Se tomará como 

referencia a tres diseñadores que realizaron trabajos a base de estampados realizados 

en aerosol y pintura en forma abstracta, agregándole un valor artístico a las prendas. 

Entre ellos se encuentran, el diseñador internacional Alexander McQueen, el diseñador 

de la marca local tramando, Martin Churba, y una diseñadora graduada recientemente de 

la Universidad de Kingston de llamada Lucie Halley. 

El difunto diseñador británico Alexander McQueen (1969 – 2010), realizó un espectáculo 

inolvidable en el año 1999, en donde realizó un cierre muy original y creativo en su desfile 

primavera – verano. Fusionó la tecnología, con la moda y el arte, utilizando máquinas 

tecnológicas que originalmente pintan automóviles. (Ver figura 5 de las imágenes 

seleccionadas del cuerpo B) Esta vez fueron parte de una obra maestra, y uno de los 

momentos más recordados en la industria de la moda, tardaron más de una semana en 

instalar las máquinas en la pasarela, donde pintaron a la modelo Sharlom Halow, junto a 

su vestido trapecio color blanco de algodón formado por varias capas de tul, diseñado por 

Alexander McQueen. La modelo camino hasta el centro de la pasarela, donde se ubicaba 

una plataforma circular giratoria, al instante en el que ella se mantuvo encima de la 

misma, ésta comenzó a circular en forma lenta y constante, junto al movimiento también 

las máquinas que se ubicaban en ambos lados de la plataforma comenzaron a moverse y 

a pintar, convirtiendo el vestido trapecio simple de color blanco en un diseño futurista 

gracias al graffiti, que formo un nuevo estampado color negro y amarillo. En esta 

colección se ve un claro contraste entre la relación del hombre con la tecnología, entre la 

moda y la producción en masa, la relación entre las maquinas automatizadas que crean 

algo de valor único. En una entrevista realizada por Sarah Mower para Style.com (2009) 

Alexander McQueen afirmó que fue uno de sus mejores espectáculos, donde vivió la 
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combinación entre el hombre y las máquinas, realizar una pieza de arte con tecnología. 

Añadió también que el seguro de la máquina costaba un millón de libras por día. 

A continuación se analizará al diseñador de la marca local Tramando, Martin Churba, 

quien realizó un homenaje al difunto diseñador Alexander McQueen en el BAF Week 

(Buenos Aires Fashion Week) fue el encargado de inaugurar la semana de la moda en 

Febrero del 2010, su desfile tomó lugar en la terraza del shopping Paseo Alcorta, sponsor 

oficial del fashion week. Desde el comienzo, el diseñador local mostró su homenaje hacia 

el diseñador británico, pintando exageradamente los labios de color rojo a sus modelos, 

como lo hizo McQueen en su desfile Otoño-Invierno 2009 realizado en Paris. Cuando el 

desfile llegaba a su final, Churba decidió terminarlo de la misma manera en la que había 

terminado el homenajeado en 1999. Pero esta vez, fue el mismo diseñador argentino 

quien acompaño a la modelo hasta el centro de la pasarela y sacó envases de diferentes 

aderezos de su bolso, que en realidad eran acuarelas y pintó el vestido con aerosoles de 

colores azul y rojo, como se puede observar en la figura 58 del cuerpo C. 

Por último se analizará la diseñadora graduada recientemente en la Universidad de 

Kingston, Lucie Halley, quien presentó su primera colección en el desfile de graduación 

de la Universidad en Junio del año 2012. En su página web oficial, hay una breve 

descripción de sus dos colecciones. En la primera nombrada, Becalmed Element se 

caracterizó por sus siluetas originales y atrevidas. Su técnica original de teñido a mano, 

pasó a ser parte de del concepto y el estilo que la diferencia de los demás diseñadores, y 

que influyó directamente en su segunda colección denominada Lucie Halley Boy. Se 

analizó a la diseñadora británica, ya que su técnica de estampado abstracta y original, 

cuenta con una gran presencia en sus pasarelas por medio de la manifestación visual, 

generada por contrastes de diversos colores, y para la realización de la colección se 

tendrán en cuenta esas características utilizadas por Halley. (Ver figura 59 del cuerpo C) 

Los tres casos analizados, demuestran que los estampados abstractos ayudan a mostrar 

una estética futurista, que relaciona el estado anímico y psicológico del artista que lo 
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genera. Por otro lado, estás técnicas son realizadas en forma manual, agregándole otro 

tipo de valor elevado a la prenda, ya que termina siendo una pieza artística e inigualable.  

4.2 Futurismo, estética espacial galáctica  

En este subcapítulo se analizará el movimiento futurista como una técnica de estampado 

y el uso de colores neón, para la colección del fusion hanbok. Con esta tendencia se 

busca resaltar el contraste entre el minimalismo característico de la tradición coreana, 

donde las prendas realzaban la delicadeza y la elegancia de la mujer; y el excentricismo 

que caracteriza, la sociedad actual de Corea del Sur, por causa de avances tecnológicos 

y la rápida industrialización que sufrió el país. 

Primero se desarrollará las características que posee el movimiento futurista y luego, el 

interés que tiene la sociedad acerca del futurismo espacial, ligado a seres astronómicos y 

para terminar el subcapítulo se analizarán el origen del color neón y como éstas 

reaparecieron en la actualidad. 

El arte moderno crea formas por la imaginación o la fantasía, el primer movimiento 

contemporáneo de este carácter fue el futurismo que inicia a principios del siglo XX, por 

el poeta italiano Flippo Tomasso Marinetti (Read, H.1988) El poeta proclamaba el fin del 

arte pasado y el nacimiento de un arte futuro, el artista junta a su alrededor a un grupo de 

personas que entre ellas se encontraban, Umberto Boccioni, Carlo Carrá. Luigi Russolo, 

Giacomo Balla y Gino Severini. El primer artista nombrado compuso un libro donde 

presentaba los manifiestos de pintores futuristas en el año 1910, que comienza con la 

declaración de que todas las cosas se mueven y cambian rápidamente, y este dinamismo 

universal es lo que el artista debe esforzarse de representar. Dentro de este documento 

los cinco pintores declararon nueve puntos diferentes, que se nombraran a continuación. 

El primer punto declara que todas las formas de imitación deben desaparecer y que hay 

que glorificar todas las formas originales, querían hacer desaparecer todas las pinturas 

que representasen objetos estáticos sin movimiento e implementar su nueva manera de 

ver la realidad, y transmitir el dinamismo por medio de sus obras. El segundo punto 



66 
 

afirma que los artistas futuristas deben rebelarse del buen gusto y la búsqueda de la 

armonía en sus obras, los pintores que declararon esto buscan ser dinámicos en su arte, 

sin darle importancia a lo que piense el común de la gente. Es por ello que en su tercera 

declaración afirma que las críticas en el arte son inútiles y perjudiciales, cada uno tiene 

que respetar el gusto de otros pintores. La cuarta declaración de los futuristas afirma que 

el artista debe expresar la sensación de confusiones que presenta la vida moderna, 

realizar obras que muestren experiencias sensoriales, ser subjetivos y demostrar 

sensaciones. En quinto lugar habla acerca de la acusación de locos que le pueden llegar 

a los artistas por ser innovadores, y uno debe considerarlo un honroso titulo. En sexto 

lugar afirman que la existencia complementaria en la pintura es fundamental y una 

necesidad absoluta. La séptima declaración tiene que ver con el dinamismo universal, 

ésta misma debe estar vertida en las pinturas respetando la misma dinámica. El punto 

número ocho exige a los artistas una mirada sincera hacia la interpretación de la 

naturaleza, es la cualidad más importante que deben poseer los pintores futuristas. Por 

último, hay que tener en cuenta que el movimiento y la luz destruyen los cuerpos (Read, 

H.1988). Si bien, los impresionistas comenzaron con las cualidades dinámicas, nunca 

llegaron a resolver el problema de representación del movimiento en pinturas estáticas. 

Sin embargo, los futuristas lo resolvieron de manera simple, por ejemplo, dibujaban a un 

caballo galopando, no en cuatro patas sino que con 20 patas con movimiento 

triangulares. Otra sucesión abstracta que llegaron a representar en sus cuadros fue el 

sonido, atreves de una sucesión de ondas y el color como representación del ritmo, estos 

artistas fueron los precursores de la representación de la imagen en movimiento, 

considerados imágenes previas a la cinematografía. El movimiento no duró mucho, fue 

de corta vida, pero sus características y declaraciones contribuyeron al movimiento 

moderno, fueron reemplazados por la cinematografía. Los futuristas trataron de 

representar fuerzas físicas, abstractas, pero nunca tuvieron éxito, la razón del fracaso fue 

porque el arte futurista es totalmente simbólico, en donde nace por la necesidad de 
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querer ilustrar una idea conceptual en forma plástica, trata de pasar esa idea abstracta en 

un material concreto, real y una vez que se termina la obra el espectador debe tener en 

mente el pensamiento y la ideología del artista, para poder entender el concepto, por lo 

tanto, es difícil que todos los espectadores capten la idea del pintor, cada uno puede 

tener una interpretación propia, al ser un tema muy subjetivo.  

La tendencia futurista espacial se aplicó por primera vez en la indumentaria, a mediados 

de los años 60, influenciada por la sociedad ya que dos potencias grandes, Estados 

Unidos y La Unión Soviética, peleaban para ver quién iba a ser la primera en explorar el 

espacio. La estética estaba ligada a la ciencia ficción y los jóvenes, se vieron 

influenciados por el contexto social político, y comenzaron a implementar la fiebre de la 

NASA. (Worsley, H 2011) Grandes diseñadores como André Courréges, precursor de la 

mini falda, Pierre Cardin  lanzaron colecciones con influencia espaciales. El primero 

nombro la colección de 1964 Space Age, año del espacio, lo llevo a cabo en una sala 

cromada de color blanco. Las características de su colección eran que, el corte de la ropa 

era geométrico y pesada, inflexible y amplia, aunque no llego al éxito internacional, ya 

que sus críticas no eran muy buenas, los expertos de la moda pensaban que sus ideas 

estaban muy avanzadas como para poder utilizarlas en la calle en esa época, pero sus 

botas blancas de esa temporada, también conocidas como botas Courreges se 

convirtieron en uno de los accesorios de la década. El segundo diseñador nombró a su 

colección del año 1967 Cosmocorps, consistía en vestidos ceñidos a la cintura y 

chaquetas con cierres para hombres, este diseñador fue quién diseñó trajes de 

astronauta para la NASA en 1970. Esta época fue conocida como la era espacial, su 

estética continúo varios años después, en la actualidad diseñadores fusionan este estilo 

espacial con la tecnología, gracias a los avances tecnológicos, el diseñador británico 

Huseein Chalayan en el 2007, produjo un tejido combinado de cristales de la marca 

Swarovsky y luces LED intermitentes, e incluso confeccionó con materiales aeronáuticos 

que cambian de forma por control remoto.  
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La tendencia futurista estelar, se fusionara con la tendencia de los colores neón que 

predominarán en la colección del fusión hanbok. Se analizará su origen, junto con su 

tendencia en la actualidad, cómo lo aplican diseñadores internacionales en sus 

colecciones. Neón significa nuevo en griego, consiste en un gas noble e incoloro, en 1898 

los científicos británicos William Ramsay y Morris Travers descompusieron el aire para 

aislar sus diferentes partes y a una de ellas la denominaron neón. En 1923, George 

Claude, químico francés llevó tubos con este gas para que fueran utilizados en anuncios 

publicitarios americanos, y así comenzó el uso en este país. A lo largo de la década del 

50 y 60 era común ver tubos de luz elaborados con este material en los carteles de 

restaurantes familiares, comenzando a llenar cada rincón de la ciudad con neón. Fue 

recién en la década del 60 y 70 cuando diseñadores como Emilio Pucci y Pierre Cardin, 

comenzaron a experimentar con estos colores llamativos dentro de sus diseños. Su auge 

llegó a mediados de los años 80, cuando un grupo de cantantes llamados Wham, 

utilizaron los colores neones en la filmación de su videoclip de la canción Wake me up 

before you go-go, fueron el hit de la época y tras el éxito de este grupo, todas las 

personas comenzaron a utilizar el color neón, no sólo en las prendas sino también en 

mechones de pelo teñidos con spray, zapatillas, relojes y accesorios, e incluso hubo un 

movimiento en donde las personas utilizaban pintura neón dentro de los boliches, así 

como en desifles y fiestas populares. En la actualidad, se comenzaron a utilizar los 

colores neones a partir del 2007, vuelven a verse estos colores en la pasarela y en 

accesorios como zapatillas, pulseras, bufandas e incluso la marca de cosméticos M.A.C 

lanzó una línea con lápiz labial de colores neón.  

Se seleccionan los colores llamativos para la realización de los estampados de la 

colección, fusión hanbok, para mostrar un contraste con el minimalismo tradicional 

coreano, en donde la indumentaria tradicional, mostraba una imagen delicada y elegante 

de la mujer. Es un contraste simbólico, porque también se busca demostrar el contraste 

de la sociedad coreana de hoy en día con la tradicional, dónde las calles a diferencia de 
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lo tradicional, están cargadas de carteles iluminados, que saturan la vista de las personas 

que habitan en ella. Tras la rápida industrialización del país, las personas viven de forma 

dinámica, sin tener mucho tiempo de descanso. Por lo tanto, se busca representar la 

dualidad que viven los ciudadanos de este país. 

Se tomará como referencia los estampados realizados por Alexander McQueen en su 

colección nombrada Plato´s Atlantis, correspondiente a la temporada primavera-verano 

2010, realizado antes de su fallecimiento. En esta colección, fusiona la estética del 

futurismo espacial, se utilizan colores contrastantes entre sí, formando estampados 

vibrantes y muy visuales. Las modelos se asocian a la imagen de extraterrestres o 

extraños vestidos con estampados brillosos y originales, La tipología más utilizada en 

esta fueron los vestidos cortos con estampados impresos digitalmente, dibujos originales 

que imitan la piel de los reptiles. El diseñador británico buscó dar una visión apocalíptica 

de un futuro en donde colapse el mundo ecológico, en donde el mundo esté formado por 

criaturas que evolucionaron del mar, en donde sus calzados conllevan al espectador a no 

observar a una modelo, sino a un fenómeno no humano (Ver figura 6 en las imágenes 

seleccionadas del cuerpo B). Alexander McQueen logró la estética futurista estelar, junto 

al triunfo de lograr otro espectáculo en donde fusiona la tecnología con el arte y la moda, 

en este caso el diseñador británico filmó con cámaras robóticas que perseguían a las 

modelos mientras ellas caminaban por la pasarela.  

4.3 Exhibición del cuerpo femenino  

Dentro de este capítulo se analizará la tendencia contemporánea que se ve hoy en la 

sociedad, donde las prendas están confeccionadas de manera que las mujeres puedan 

exhibir partes del cuerpo, desde diseños con recortes hasta la utilización de telas 

traslucidas sin tener una segunda tela que cubra el cuerpo. Esta tendencia se fusionará 

con el hanbok, aplicándose en los diseños en cuanto a la morfología y la elección de telas 

a la hora de producir los vestidos. Entendiendo el hanbok, como una pieza de moda, en 

donde puede ser transformado sin restricciones ideológicas, y religiosas. La selección de 
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esta tendencia por parte del autor se relaciona con la evolución de la libertad que goza la 

mujer, hoy en día, a comparación de años anteriores. Es una característica que 

comparten muchas culturas ya que no solo ocurrió en Corea, también ocurrieron en otras 

sociedades como la sociedad argentina. Se buscó un elemento tradicional en común 

entre las dos culturas.   

Para comenzar a analizar ésta tendencia, se investigará el origen de la revolución de la 

mujer a lo largo del tiempo.  Posada (1994) afirma que la mujer debía obedecer a su 

marido sin que su opinión tenga importancia, y si él fallaba en alguno de sus deberes, su 

esposa debía aceptarlo sin resignación, pasiva y sin protesta. La familia era patriarcal, el 

jefe de la familia era el padre y todo circulaba alrededor de él. Las mujeres en la historia 

siempre fueron conocidas como la novia, la prometida, la esposa y la viuda de alguien, 

siempre estaban ligadas a un hombre que debía responsabilizarse de ella. El problema 

era que había una cantidad importante de mujeres que no se querían casar temprano y 

querían reclamar condiciones adecuadas para lograr, solteras, una situación de 

independencia económica y sobrevivir dentro de la sociedad sin tener que verse 

obligadas a afrontar el matrimonio desde temprana edad. El papel de la mujer era 

menospreciado, considerado inferior, no tenía un oficio más que el de quedarse en su 

casa para realizar tareas del hogar, limpiar, cocinar, planchar y coser. Esto cambio 

cuando surgió la Revolución Industrial, donde hacía falta mano de obra en las fábricas y 

comenzaron a aceptar a las mujeres como empleadas, pero en condiciones paupérrimas, 

siendo explotadas, su paga era mucho menor que el de los hombres. Los siguientes 

siglos siguen siendo iguales para las condiciones laborales de la mujer, pero todo cambia 

a principio del Siglo XX, cuando aparece un nuevo movimiento llamado feminismo, que 

está a favor de la condición política, social, pedagógica y realiza un especial énfasis en la 

económica (Posadas, 1994) Esta corriente busca la igualdad de derechos, y consigue el 

sufragio femenino en diferentes países a fines del siglo XIX. 
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En cuanto a la revolución de la mujer en la indumentaria, tras la Primera Guerra Mundial 

(1914-1918) la mujer comenzó a rechazar el corsé y a buscar nuevas prendas 

funcionales, como consecuencia de un nuevo estilo de vida. El largo de la falda se acortó 

desde el tobillo a la rodilla, las mujeres buscaban un estilo cómodo, juvenil, sin realzar el 

busto o la cintura. Se introdujo el pantalón como prenda femenina pero no se popularizó 

hasta después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Una de las diseñadoras más 

destacadas por ser precursora de la aplicación del estilo masculino en las prendas 

femeninas fue Gabrielle Bonheur Chanel, conocida como Coco Chanel, quien 

demostraba características de la revolución femenina y la simplicidad que se vivía en la 

época de receso económico. Dio libertad de movimiento, combinando elementos de la 

moda masculina y la femenina con texturas, formas y elementos característicos de los 

hombres. Este estilo tuvo éxito hasta la década de los 50, cuando la mujer comienza a 

cansarse del estilo masculino y desea la vuelta hacia las curvas. Comienza el culto a la 

belleza, buscan volver a la mujer femenina que realza el busto y la cintura, la mujer ama 

de casa, comienza a ser el estereotipo social de la época, tras haber esperado a su 

esposo durante la guerra.  

La mujer moderna ya no respetaba la imagen conservadora y comenzaba a mostrar 

públicamente partes del cuerpo, mediante prendas de largos modulares bastante cortos y 

la utilización de telas traslucidas o escotes que profundizaban y realzaban los bustos. 

Todos estos sucesos empiezan a aparecer tras la disponibilidad de la píldora 

anticonceptiva en Europa y Estados Unidos, a principios de los años sesenta (Worsley, H, 

2011) La moda cambió a partir de la década del 60, las tendencias ya no nacían en los 

salones de costura, sino que las modistas se iban adaptando a las tendencias que 

utilizaban las jóvenes en la calle. La mujer comenzó a exhibir más parte del cuerpo, el 

tema común entre ellas era mostrar las piernas. Apareció la mini-falda, gracias a Mary-

Quant en Londres y a Andre Courreges en Paris, se realizaron dobladillos de 15 a 17 

centímetros arriba de las rodillas, fue un símbolo de la liberación e igualdad de la mujer. A 



72 
 

fines de esta década aparecieron los hot pants, utilizado por celebridades, pero su 

popularidad llegó recién en la década de los 70. También fue tendencia recortar con 

motivos partes del vestido, donde se veía la piel del cuerpo, uno de los diseñadores que 

más utilizó esta tendencia fue Féraud Louis.  

El auge de la rebeldía y la liberación de la mujer se vio plasmado en la moda de los años 

80, donde las remeras holgadas, coloridas fueron las piezas más utilizadas. El icono de la 

moda en esta época fue Madonna con la vestimenta en su gira Blond Ambition donde 

exhibía gran parte de su cuerpo, utilizando guantes de encaje cortos, y ropa interior como 

prenda exterior, que consistía en el corsé ajustado a su cuerpo y realzando sus bustos 

con forma de picos, vestía con trajes echos por el diseñador francés Jean Paul Gaultier.  

El comienzo de la utilización de telas traslucidas sólo se veían aplicadas en la ropa 

interior en los años 20, pero en la década de los 60 el cuerpo femenino se convirtió en el 

centro de atención, gracias a la utilización de estas telas traslucidas en la indumentaria, 

las prendas se volvieron más atrevidas mostrando diferentes partes del cuerpo (Baxter – 

Wright, E., Clarkson, K., Kenedy, S., Mulvey, K, 2008) La tendencia a las telas traslucidas 

vuelve a aparecer en las pasarelas de primavera-verano en el año 2007, aplicado por 

grandes diseñadores como Valentino, Christian Dior, Andrés Sardá, entre otros. En la 

actualidad la utilización de telas traslucidas cada vez es mayor, y más extravagantes, 

diseñadores proponen un uso más original y atrevido. El efecto de la transparencia, 

insinúa la silueta femenina mostrando el cuerpo sin revelar demasiado. En la temporada 

primavera – verano 2014, del rubro casual wear, marcas internacionales como Fendi, 

Michael Kors y 3.1 Philip Lim fusionaron telas traslucidas con varias formas de 

estampado, creando así diseños originales, que a continuación se analizarán 

La marca internacional Fendi, la cual diseña el famoso diseñador Karl Lagerfeld, expuso 

prendas realizadas con telas como la organza, y una tela inteligente producida por el 

avance de la tecnológia, considerado uno de los materiales favoritos del diseñador de 

Chanel, que consiste en una piel que es tan ligero como la organza, un abrigo con esta 
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tela puede llegar a pesar menos que un vestido. Representar una sensación lánguida en 

sus prendas, fue el principal factor de la nueva colección, los colores elegidos por el 

diseñador fueron los que se pueden llegar a observar cuando la luz se descompone en el 

agua, utilizó el degradeé en la mayoría de los conjuntos. Su tipología principal fue el 

vestido corto, con un largo modular hasta las rodillas (Ver figuras 60 y 61 del cuerpo C) 

El diseñador Michael Kors, presentó una colección en donde fusiona el sportif con el 

estilo romántico dando una silueta suave y fluida, si bien sus prendas están inspiradas en 

los años 60 y 70 no produjo resultados retros. El desfile comenzó con prendas de día, 

elaboradas con lino blanco, su ocasión de uso es casual, una mujer tranquilamente lo 

podría usar en la oficina, o en una salida con amigas. Las siluetas realzan la figura 

femenina, ajustando la cintura con cinturones finitos de cuero color natural, sus prendas 

se moldean al cuerpo femenino, dando una imagen sensual sin necesidad de mostrar 

partes del cuerpo. Predominan colores neutros, frescos como el blanco, el azul y el caqui. 

(Ver figuras 62 y 63 del cuerpo C) 

Por último la marca 3.1 Phillip Lim, el diseñador se inspiro en el Planeta Tierra para la 

realización de esta colección, su colección perteneciente a la línea casual, resultó ser 

bastante opaca, pero también demostró de manera interesante el flujo del agua, por 

medio del estilo de bordado llamado geoda realizado en organza. Geodas, son aquellas 

formaciones minerales que se pueden observar en rocas preciosas, y que dentro de ellas 

presentan muchas tonalidades. Su paleta y sus texturas fueron monótonas, donde utilizo 

el cuero metálico perlado, utilizó el blanco, el azul, el colores naturales y el negro.  (Ver 

figuras 64 y 65 del cuerpo C) 

Una vez analizadas las tres tendencias que forman parte de la inspiración de la mini-

colección, se comenzará a desarrollar esta última en el siguiente capítulo, junto a las 

propuestas de diseño creados a partir del desarrollo y la investigación realizada a lo largo 

del PG.  
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Capitulo 5: Propuesta de la mini- colección 

En este capítulo analizaremos la mini-colección, constituida por seis conjuntos diferentes.  

Se explicará el proceso creativo y de diseño. Por lo tanto, el primer análisis que se 

realizará en este capítulo será el concepto del cual partió y dio origen a la colección. 

Continuará con la explicación del mercado, el usuario al cual está dirigida la colección, 

cómo es esa mujer, que consume en su vida diaria, cuales son los lugares las cuales ella 

visita de forma constante y cuál sería la ocasión de uso. Por otro lado, se explicará la 

propuesta de diseño, qué telas y cuál será la paleta de colores que se utilizarán en la 

línea, junto a la descripción de los estampados utilizados, y qué estética se tomo de cada 

tendencia analizada a lo largo del trabajo, y cómo fue la fusión entre ellas.   

Según los autores Renfrew, C y Renfrew, E se lo denomina colección a una gama de 

prendas, accesorios o productos diseñados y producidos para la venta a boutiques 

minoristas o directamente al público. Estas prendas pueden estar inspiradas en una 

tendencia, como en el caso de este Proyecto de Graduación, o algún tema u orientación 

del diseño, y suele estar diseñada para una temporada u ocasión concreta (2010) Por lo 

tanto esta mini-colección consistirá en seis conjuntos de vestidos basados en el fusión 

hanbok, para la temporada primavera-verano 2015, pertenecientes al rubro Prêt-à-porter, 

actualmente conocido también como Ready to wear. Si bien el hanbok es una prenda 

perteneciente al rubro de la alta costura, ya que se confecciona manualmente, a medida 

de la clienta, en este caso no se respetara el rubro tradicional. Ya que se busca integrar 

dos culturas diferentes y alcanzar a un gran número de consumidores, y el elevado costo 

de la misma no lo permitiría. Sin embargo, se seguirán manteniendo algunos elementos 

tradicionales como los accesorios femeninos, y las tipologías transformadas, junto a la 

mayor asimilación de telas tradicionales, con textiles más accesibles que se encuentran 

en el mercado. No se confeccionará completamente a mano, pero si se respetarán 

algunas partes, como el ruedo y las terminaciones.  
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Si se observa la figura 67 se podrán ver elementos de la colección. La silueta que 

predomina la colección, es conocida como la silueta A o triángulo, es decir que la parte 

inferior es más ancha que la superior, se conseguirá a través de la creación de diseños 

en donde la parte inferior del vestido es más voluminoso que la parte superior de la 

misma. Otro elemento de la colección demostrado en el panel es el largo modular, que 

variará en dos medidas. Uno de los largos llegará hasta por encima de las rodillas, 

aplicando la tendencia de mostrar partes del cuerpo femenino, y el otro por debajo del 

tobillo, éste último, respeta el largo tradicional. 

La paleta de color de los estampados, se inspiran en la estética espacial galáctica 

futurista con la combinación del action painting, en donde se trabajará con contraste de 

colores, para la creación de combinaciones vibrantes. Estos pertenecen a la paleta fría, 

con diferentes tonos azules, violetas y fucsias, junto al blanco y pequeños toques de 

colores neones. La técnica de estampación seleccionadas por el diseñador son dos, la 

forma manual y por transferencia, en este caso la sublimación.  

Para obtener el estampado deseado del espacio galáctico, se utilizó el método de 

sublimación que según el autor Udale consiste en la impresión de un dibujo con 

colorantes dispersos sobre un papel especial que sirve para transferencias, que  

después de su impresión se deja secar, porque sino la tinta se corre y arruina el dibujo. A 

continuación, el papel se coloca bocabajo sobre el tejido y se aplican calor y presión para 

conseguir que el dibujo se transfiera a la tela (2008) El papel sublimado ya no puede 

utilizarse de nuevo ya que los colorantes se transfieren por completo. El proceso de 

sublimación en la estampación por transferencia asegura que los colorantes se penetren 

en el tejido en lugar de permanecer en la superficie. Como consecuencia se obtiene la 

tela con un tacto agradable,  este método se utiliza con tejidos sintéticos; pero, también 

se pueden utilizar en tejidos no sintéticos, pero antes habrá que aplicarles una 

imprimación, que la prepara para una mejor absorción, facilitando la adhesión de los 

colorantes al tejido.   



76 
 

Por otro lado se utilizara el método de estampado manual,  para la aplicación de la 

tendencia graffiti inspirada en el action painting.  Este proceso tiene la ventaja de obtener 

estampados únicos, ya que es difícil que uno sea idéntico al otro. Se realiza directamente 

al tejido utilizando diferentes instrumentos como pinceles, esponjas, rodillos e inclusive la 

propia mano puede ser utilizada como un elemento para pintar. Para este método la 

diseñadora utilizará colorantes de color neón, aplicados a los textiles con roseadores y 

pinceles para dar más dinamismo al diseño.    

 

5.1 Panel conceptual 

La inspiración surge a partir de una problemática social, en donde una comunidad 

perteneciente a una cultura oriental, vive en una sociedad occidental con costumbres y 

estilos de vida totalmente diferentes a la suya. Por causa de la inmigración de su familia, 

estos grupos pueden sufrir de una crisis de identidad, y de exclusión dentro de la 

sociedad en la que viven, por la presencia de grandes diferencias culturales. Este grupo 

corresponde a la Comunidad coreana en Argentina. Por lo tanto el PG ofrece una 

solución a través de la resignificación de la indumentaria tradicional coreana con 

tendencias contemporáneas, para la integración de los coreanos dentro de la sociedad 

argentina. Se buscó plasmar el planteo de esta problemática dentro del panel conceptual 

(ver figura 68 del cuerpo C). En ella se pueden observar diferentes elementos que 

inspiraron en la producción de la colección. Por un lado, se observa que el fondo 

responde a una estética espacial galáctica, de la tendencia futurista que se analizó en el 

capítulo cuatro, presentando parte de la paleta de colores que predominará en la 

prendas. En el centro del panel, se encuentran dos rostros, por la izquierda la fisionomía 

que demuestra la cultura argentina, y por la derecha la oriental coreana. Estas mismas 

están superpuestas en la parte del ojo, ya que es la pieza del rostro en donde se puede 

observar de forma clara, la diferencia entre dos personas de razas diferentes, Con esta 

superposición, el autor quiso demostrar la disminución de diferencias entre las dos 
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culturas. Por otro lado, como se acaba de mencionar, la parte derecha pertenece a la 

estética oriental y el lado izquierdo al occidental. En la primera mencionada, se encuentra 

un cuerpo femenino desnudo cubriéndose fuertemente a sí misma, esto consiste en la 

demostración de la característica conservadora de la cultura coreana, en especial en las 

mujeres. Además de ella, se encuentra otra mujer vistiendo un hanbok actualizado con un 

gesto más liberal demostrando el cambio que sufrió Corea del Sur, desde la Dinastía de 

Jeoson hasta hoy en día. Si bien sigue siendo un país con una cultura conservadora, es 

también una de las que más cambios drásticos sufrió, a causa del desarrollo económico y 

tecnológico en un corto plazo de tiempo. Las personas siguen sosteniendo ideologías 

conservadoras, ya que éstas mismas son parte de su cultura, es por eso que la mujer 

demostrada en el panel está deseosa de cambiar la realidad conservadora y comenzar a 

expresar  más sus ideas. En el otro extremo, se encuentra una mujer desnuda envuelta 

en una tela lánguida en su máxima expresión de libertad, esta misma demuestra la 

libertad de algunas culturas occidentales, mostrando el contraste y la diferencia de las 

dos culturas mencionadas.  

  

5.2 Descripción del mercado: Usuario 

En una primera instancia, la colección está dirigida principalmente a un nicho en el 

mercado argentino, es decir un segmento del mercado que presentan necesidades y 

características que lo diferencian del segmento general. En este caso, las jóvenes de la 

comunidad coreana, quienes inmigraron de pequeñas o nacieron en Argentina. Se ha 

seleccionado a este grupo, ya que son quienes sienten más las desigualdades entre las 

culturas, y viven de forma cotidiana la problemática mencionada anteriormente, al tener 

que sociabilizar con su entorno de manera cotidiana, en relación a su familia y personas 

que no forman parte de la comunidad. Como dijo la Licenciada Mera (2003) estas jóvenes 

pueden tomar dos posturas ante la aceptación de la cultura materna. Hay quienes 

aceptan y participan en las actividades de la comunidad, y otras totalmente contrarias que 
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no lo hacen, o lo realizan ocasionalmente. Esta colección está dirigida al primer grupo, 

para ayudar a estas jóvenes a reintegrarse en la sociedad argentina por medio de la 

utilización de estos vestidos actualizados en eventos sociales, no necesariamente de la 

comunidad, sin sentirse excluidas, con el uso de un vestido de características orientales 

actualizado con toques modernos a la moda. A su vez, las jóvenes pertenecientes a  

este grupo, también tendrán la función de ser la unión entre la colección y las 

consumidoras argentinas no pertenecientes a la comunidad, quienes pueden interesarse 

por estos vestidos de noche, para eventos de gala, ayudando a la propagación de la 

cultura oriental.   

El rango de edad de las consumidoras corresponde entre 20-30 años, de la clase social 

media y alta. Quienes se sienten cómodas en el entorno que ellas conocen, a causa de 

varios intentos fallidos de integración en la sociedad occidental por tener diferencias 

ideológicas, ya que tienen integra la cultura oriental materna. Sin embargo,  también 

tienen la necesidad de conocer nuevas personas e integrarse con la sociedad argentina, 

ya que tienen que interactuar constantemente al vivir en ella, estando dispuestas a 

adquirir propuestas innovadoras, rompiendo toda barrera construida por ellas mismas. 

Accederán a la propuesta de esta colección ya que podrán mantener su esencia oriental, 

sin tener miedo a ser marginadas, gracias a los diseños innovadores de la mini-colección, 

en donde integra la moda en prendas tradicionales.  Los espacios que frecuentan son la 

Iglesia, ya que es la institución más importante de la comunidad, el trabajo o la 

universidad, a su vez les gusta pasar tiempo con amigos. Dentro de las marcas que 

consumen están, Maria Cher, Zara, Paula Cohen D´anvers, y Alló Martinez. La 

consumidora podrá utilizar prendas de esta colección en diferentes eventos sociales 

formales, como casamientos, cocktail, o algún evento importante que requiera vestirse de 

gala, ya sea de trabajo o algún evento particular entre amigos.  
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5.3 Propuesta de diseño. 

La mini-colección propone seis conjuntos de vestidos diferentes, con edición limitada ya 

que se confecciona un prototipo por diseño. Como se podrá observar se fusionaron las 

tendencias contemporáneas con la vestimenta tradicional, formando vestidos que 

proponen una opción innovadora y diferente a sus consumidoras. La paleta de color está 

inspirada a la tendencia galáctica, donde predominan los colores fríos, como los tonos del 

color azul, violeta y rosa. Las estampas manuales están inspiradas en la tendencia 

mencionada anteriormente, con intervenciones manuales al estilo action painting, a través 

de la utilización de técnicas del graffiti como aerosoles, y pinceles que contienen tintura 

para telas, y las estampas sublimadas están basadas en la tendencia futurística galáctica. 

En cuanto a los textiles, se seleccionaron aquellas que tienen caídas similares a las 

tradicionales como la seda, el cáñamo y el ramio, ya que estas son difíciles de conseguir 

y su elevado costo no permitiría que sea accesible para muchas jóvenes. Por lo tanto, 

dentro de la mini-colección predominarán textiles como, la gasa tornasol, el satén, la 

organza bordada y la organza simple.  

La gasa tornasol en general se utilizará para la confección de vestidos. La denominación 

de la gasa procede del árabe clásico, qazz que significa seda. Es una tela de ligamento 

tafetán, y se caracteriza por la poca densidad de los hilos de la trama y urdimbre. Puede 

llegar a ser de algodón, poliéster, naylon o seda. Se caracteriza por ser fina y 

transparente (Albaña Trias, et al, 2008) En esta colección, se utilizará una de las 

variantes de esta textil, la gasa tornasol, por su caída, textura y densidad. Compuesta de 

poliéster, lo cual recibe de buena manera la estampación por sublimación.  

Otra de las telas utilizadas en la colección es la organza que consiste en un tejido 

confeccionado en seda, rayón o algodón,  de ligamentos de tafetán. Y se caracteriza por 

ser compacto (Albaña Trias, et al, 2008). En la colección se utiliza la organza lisa y 

bordada, para realizar piezas que necesiten más cuerpo y no tengan características 

lánguidas como la segunda capa de las faldas o boleros. 
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Por último la palabra satén, proviene de la palabra francés satín, por derivación del latín 

seta, que significa seda. Hoy en día, también se lo puede denominar raso. Es una tela y 

se puede confeccionar de seda así como el algodón, rayón y otras fibras artificiales como 

el acetato. Es algo gruesa y suave,  presenta una superficie lisa y brillante, lustrosa 

(Albaña Trias, et al, 2008).  Se utiliza para los vestidos, faldas y la parte superior de 

prendas en esta colección. 

Algunas de las composiciones de ellas están combinadas con la fibra de poliéster, que es 

una de las fibras artificiales mas empleadas para el uso con fibras de algodón, lino o lana 

creando nuevos textiles. Ya que el método de estampación de sublimado funciona con 

telas que tengan mayor porcentaje de poliéster. Por otro lado dependiendo de su 

composición química aporta, resistencia y elasticidad, también convierte a la tela estable 

a la luz y a los disolventes (Albaña Trias, et al, 2008) 

 

5.3.1 Análisis de los diseños de la mini-colección. 

En el siguiente subcapítulo se analizarán los seis conjuntos, con la paleta de color, su 

largo modular, la silueta y el textil utilizado en cada prenda, junto a la descripción de la 

forma de empleo de cada uno y el significado de alguna de las elecciones de la 

diseñadora. La colección se lanzará bajo la marca Kim Sura, nombre de origen coreano 

de la autora de esta mini-colección.  

El primer conjunto (Ver imagen 7 del anexo de figuras del cuerpo B) está constituido por 

cuatro piezas. En primer lugar, en la parte interior del vestido se encuentra una falda con 

volados en la terminación, confeccionada en satén. Cumple la función del sok-chima, 

ropa interior analizada en el capitulo tres, que tiene como función ofrecer más volumen al 

vestido que esta sobre ella.  La segunda pieza consiste en un vestido con escote 

corazón, respetando la silueta A, ubicado sobre el sok – chima, es corto y está hecho de 

la misma tela que la pieza anterior,  pero a diferencia del este último, está sublimado con 

una estampa galáctica futurista. Otra característica particular que lo diferencia de otros 
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vestidos comunes, es el diseño envolvente de la misma, es decir, se emplea como la 

falda tradicional del hanbok, ya que rodea el cuerpo superponiéndose las espaldas y 

dejando a esta última unida solo en la parte superior. (Ver imagen 8 del anexo de figuras 

del cuerpo B) La tercera pieza es un chogori, que llega hasta por debajo del busto como 

la medida tradicional, confeccionado con organza bordada de pequeñas flores que 

pueden entenderse como estrellas que combinan con el estampado galáctico del vestido, 

ya que la organza se trasluce. La terminación de esta pieza se realiza con una tira al bies 

de la misma tela, con recta 1 aguja, R1A, para emprolijar sin dejar que se deshilache el 

bolero. En cuarto lugar, sobre el vestido hay una pollera larga, conocido también como 

chima, del mismo material que el chogori, y tiene el mismo funcionamiento envolvente 

que el vestido. El chima se sostiene sobre el vestido por medio de botones a presión, que 

están cosidos sobre éste último y su par sobre la falda larga. Se seleccionó esta manera 

de unión de las piezas, para una forma práctica de quitarse y emplear la prenda, esta 

también puede servir como un Jangot moderno, antiguo tapado que utilizaban las 

mujeres coreanas para cubrir sus rostros y cuerpo a la hora de salir de sus hogares. El 

ruedo de la misma tiene una terminación con guarda. Para mejor comprensión del primer 

conjunto observar el figurin y las fichas técnicas presentadas en el Cuerpo C, desde la 

página 37 a la 62. 

El segundo conjunto contiene dos piezas (Ver imagen 9 del anexo de figuras del cuerpo 

B) un top hecho de gasa tornasol de un solo hombro, el izquierdo, que llega hasta debajo 

del busto, cumpliendo la función de un chogori moderno. Esta misma tiene la parte 

izquierda superpuesta sobre la derecha, respetando el código de vestimenta tradicional, 

la cual consistía en que la parte izquierda este sobre la derecha en el indumento de las 

clases sociales altas. A su vez, el top está sublimado sobre la parte izquierda y su 

hombro, lo demás no tiene estampado, es liso. Su forma de abertura es por medio de un 

cierre invisible ubicado en el centro de la espalda. En esta última, la línea del centro 
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divide la mitad izquierda sublimada con estampado galáctico y la otra mitad lisa. Dentro 

del conjunto se eligió un estampado galáctico en donde predominan los colores pasteles.  

La segunda pieza del conjunto dos, conforma la parte inferior del conjunto, y consiste en 

una falda larga por la espalda y corta en la parte del frente, se confecciona con la misma 

tela que el top. Se estampa la parte interior de la misma, es decir la contracara, por lo 

tanto de frente se puede ver el estampado del interior de la espalda, ya que es más corta. 

La cintura también se encuentra sublimada, pero esta misma se une al cuerpo de la falda 

solo en la espalda y quedan dos lazos en los costados del mismo para poder formar un 

moño en la parte delantera. Observar fichas técnicas en el cuerpo C, páginas 63 a la 78. 

El tercer conjunto (Ver imagen 10 del anexo de figuras del cuerpo B) está conformado por 

una sola pieza, un vestido escote en V, sin mangas que se caracteriza por su variación 

en telas. En la parte superior, está constituido por dos textiles, la organza bordada de 

flores que cubre la parte del cuello, hombros y la sisa, y por otro lado el satén que se 

utiliza como un strapless cosido sobre la organza. A su vez el strapless contiene una tira 

en el centro delantero, que sostiene dos lazos de 100 cm de largo en cada lado, con los 

que se formara un moño en la parte de la espalda cubriendo la costura del cierre.  

La parte inferior del vestido está formado por dos capas, la primera confeccionada con 

satén sublimado de estampado galáctico y la segunda por organza lisa, intervenida 

manualmente por la diseñadora con métodos de estampación manuales en color neón. 

La capa superior de organza esta superpuesta por sí misma, de forma cruzada, la 

izquierda sobre la derecha.  A su vez, esta parte izquierda no está confeccionada por la 

cintura en la espalda, esto se debe a la búsqueda de un diseño más original, prolijo, y 

hacer que no se vea a la vista la costura del cierre invisible. Por lo tanto, la parte 

izquierda superior de la espalad, se abotona por medio de dos botones a presión en 

donde su par se encuentra en la parte superior de la falda derecha. (Ver imagen 11 del 

anexo de figuras del cuerpo B) También observar las fichas técnicas en el cuerpo C, para 

una mejor compresión, desde la 79 a la página 87. 
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El cuarto conjunto consiste en un vestido strapless confeccionado en satén, liso en la 

parte superior y sublimado de un estampado galáctico, a través del proceso de transfer, 

éste mismo también esta intervenido manualmente con colores llamativos, en la parte 

inferior. Respeta la silueta A, ya que la falda del vestido tiene un corte evasé, es decir que 

es angosta en la parte de la cintura y ancha en la parte inferior. A pesar de estar 

confeccionado con tela plana, el vestido strapless se mantiene sujeto al cuerpo, sin tener 

breteles que lo sujeten, ya que posee elástico en la parte superior de la espalda, y en la 

parte superior derecha del delantero, tiene dos lazos que forman un Otgoreum, se 

denomina así al moño formado por los lazos del chogori tradicional. En este vestido se 

aplica la tendencia de la demostración el cuerpo femenino, a través de los recortes 

diseñados, como el tajo que posee la falda en la parte izquierda delantera y el recorte 

realizado en la parte superior de la espalda,  su forma de abertura es a través de la 

espalda con cierre invisible, y el elástico también ayuda al empleo de la prenda. Para 

mejor entendimiento del conjunto número cuatro leer las fichas técnicas ubicadas en el 

cuerpo C desde la página 88 a la página 97.   

El quinto conjunto está constituido por un vestido sublimado de bretel, confeccionado en 

gasa tornasol. A su vez presenta un recorte en la parte de la cintura, tanto en el delantero 

como en la espalda, empleando la tendencia a la demostración del cuerpo femenino. Una 

de las características de este conjunto es que las piezas superiores delanteras están 

superpuestas, estando el lado izquierdo sobre el lado derecho, lo cual respeta el código 

de vestimenta tradicional coreana, mencionado anteriormente. La pretina une la parte 

superior y la parte inferior del vestido. Esta última, posee dos capas, la primera es la falda 

base evasé, que cumple con la silueta A, determinada en toda la colección, y la segunda 

es una capa que solo se encuentra en la parte del centro delantero, imitando al vestido 

empleado en ceremonias por la novia tradicional llamado Hwarot. Antiguamente esta 

segunda capa se utilizaba para cubrir las manos de las mujeres que utilizaban el traje de 
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novia. Observar las fichas técnicas del quinto conjunto desde la página 96 a la 103 del 

Cuerpo C. 

Por último, el sexto conjunto consiste en un vestido sublimado, con breteles similar al 

conjunto anterior. La parte delantera imita la combinación de la tela lisa y estampada 

como se hacía tradicionalmente, otra característica de este conjunto es que presenta 

doble abertura.  Uno en la parte delantera superior que imita el chogori tradicional, este 

funciona con el uso de dos pares de botones a presión, y la otra manera de abertura está 

ubicada en el centro de la parte inferior de la espalda con un cierre invisible.  la parte 

delantera es más corta que la parte de la espalda, a su vez el vestido posee dos recortes 

que muestran partes del cuerpo femenino y que a su vez ayudan a tener un diseño único 

y diferenciado. La silueta sigue manteniéndose en forma de A, y su estampado es de 

colores vibrantes con contrastes entre el color verde agua y el rosa bebe. Para mayor 

comprensión del conjunto ver las fichas técnicas de este conjunto en el cuerpo C desde la 

página 104 hasta la 111.  

Gracias al desarrollo de varios temas, para la resolución de una problemática social 

perteneciente a un nicho de mercado, fusionado con tendencias contemporáneas. Se 

pudo llevar a cabo esta colección caracterizada por la originalidad y la presencia de dos 

culturas totalmente opuestas en seis conjuntos parecidos pero diferentes entre sí, a 

causa de la utilización de dos técnicas de estampado originales, con la selección de 

dibujos únicos en cada prenda. Más allá del diseño, esta colección presenta un valor 

mayor a la prenda en sí, en donde busca satisfacer necesidades emocionales y sociales 

de un grupo pequeño de jóvenes en la sociedad argentina. 
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Conclusión  

La propuesta de la mini-colección de este Proyecto de Graduación, parte desde la 

problemática de una comunidad perteneciente a una determinada cultura, que vive en 

una sociedad con costumbres y estilos de vida totalmente diferentes a la suya. A causa 

de la inmigración de sus familiares, estos grupos pueden sufrir de una crisis de identidad, 

y de exclusión dentro de la sociedad en la que viven. En el presente Proyecto se 

seleccionó a la comunidad coreana dentro de la sociedad argentina, es por ello que se 

busca solucionar esta problemática a través de la creación de diseños de vestidos para 

noche que resignifiquen la indumentaria tradicional coreana denominada hanbok, 

teniendo como objetivo ayudar a la integración de la comunidad de este país asiático en 

la sociedad argentina. Empleando estas prendas modernas en eventos sociales no 

necesariamente pertenecientes a la comunidad.  

A través del desarrollo y el análisis a lo largo del Proyecto de Graduación, se llego a la 

conclusión de que la propuesta planteada ha logrado llegar al objetivo planteado de 

integración. Fusionando lo tradicional con tendencias contemporáneas como el graffiti 

basado en el action painting, la estética futurista galáctica y la exhibición del cuerpo de la 

mujer, utilizándolos como fuentes de inspiración para diferentes elementos de la 

colección.  

En primer lugar, se desarrolló una breve reseña histórica de la inmigración coreana en la 

Argentina, junto al proceso de establecimiento y la sociabilización de la comunidad en 

relación a la sociedad argentina. A su vez, se analizaron las principales diferencias 

culturales entre estos dos países, y la crisis de identidad que pueden sufrir los jóvenes 

pertenecientes a la comunidad, quienes nacieron en la Argentina o que emigraron cuando 

eran muy pequeños de la península asiática, por causa de la inmigración, y el vivir 

constantemente en una ambigüedad que debe adaptar elementos de las dos culturas 

para ser aceptado de manera exitosa por ambas. El análisis de todo el primer capítulo 

ayudó a la comprensión de determinados aspectos por parte de la comunidad, y 
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comprueba la causa por la cual resulta ser un grupo muy cerrado y conservador,  y 

cuáles son sus ideologías traídas desde Oriente. Asimismo, se eligió la cultura coreana 

ya que es una de las culturas orientales con menor conocimiento a través del mundo.  

En el capítulo dos se explicó el concepto de la tendencia  que inspiró la colección, 

Celebration Nation dado por la firma trendwatching, que consiste en la aplicación de 

elementos tradicionales fusionados para ser objetos de orgullo de los consumidores 

locales pertenecientes a la cultura seleccionada e interés para consumidores globales. 

Por otro lado, con la explicación breve de la Historia de Corea, desde la Dinastía de 

Joseon (1392-1897) hasta la actualidad,  se pudo comprobar que el indumento 

tradicional sufrió varios cambios a lo largo del tiempo, hasta tal punto que no se comenzó 

a utilizar de forma cotidiana, Por consiguiente, se verificó una vez más la necesidad de 

elaborar una mini-colección para comenzar a reutilizar una prenda moderna que 

represente la cultura coreana. Otro punto que ayudó el desarrollo de la breve reseña fue 

el conocimiento de la sociedad en la que emergió el indumento básico del Proyecto de 

Graduación. 

A través del análisis de las diferentes piezas de la indumentaria tradicional coreana 

llamada hanbok, se pudo analizar con profundidad el indumento, que aportó a la 

inspiración de los diseños pertenecientes a la mini- colección del presente Proyecto. 

También se desarrollaron diferentes puntos como las variantes en los accesorios, las 

telas tradicionales como el ramio, el cáñamo, la seda y el algodón. Las dos primeras son 

difíciles de conseguir en la actualidad ya que requieren de un excesivo trabajo de 

manufactura y no hay personas que lo realicen, Por lo tanto, se buscó otra forma de 

confeccionar la prendas, con telas más accesibles al mercado. Además se analizaron 

también los colores simbólicos de la ideología confucionista de Corea, basado en la 

teoría del Yin y el Yang. Todos estos elementos ayudaron en la comprensión y la 

obtención de mayor conocimiento de la cultura coreana, dando posibilidad a la autora de 

mantener algunos valores tradicionales en la colección.  
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Por otro lado, se analizó lo que consiste el fusión hanbok, que es la indumentaria 

tradicional actualizado con tendencias contemporáneas, muchos diseñadores 

internacionales lo realizan para dar a conocer la cultura de la península asiática 

mundialmente. Se realizaron análisis y comparaciones de varias colecciones de 

diferentes diseñadores exitosos, para poder entender mejor la actualización de este 

objeto cultural que aportó conocimientos al autor para la inspiraron de la mini- colección.  

Sin embargo, se verificó que ningún diseñador argentino tomó la cultura coreana y la 

resginficó con tendencias contemporáneas, si bien diseñadores locales toman diferentes 

culturas, orientales, así mismo características de la indumentaria tradicional perteneciente 

al norte de Argentina, hay escasos diseñadores que toman una problemática social y 

emocional de un nicho como punto de partida de una colección. Como el actual Proyecto 

denominado Fusion Hanbok, que quiere integrar la comunidad en una sociedad 

totalmente diferente.   

El observar y analizar las tres tendencias que inspiraron la modernización del hanbok, 

ayudó a la inspiración de diferentes estampados, junto a la elección de una paleta de 

color que resalta la belleza del diseño, mediante contrastes vibrantes entre los colores. 

Además, dio un aporte para la elección de telas y el diseño creativo de vestidos 

innovadores diferentes a los demás, con valores únicos posibles para respetar las 

tendencias seleccionas, y unificarlas con el objeto tradicional.  

El objetivo del Proyecto de Graduación también está relacionado con el aporte en el área 

de la moda ofreciendo una colección en donde fusiona dos culturas diferentes, y a su vez 

busca aportar en el encuentro de la identidad de una comunidad que sufre una crisis 

dentro de un entorno mayoritario con diferentes rasgos fisiológicos y culturales. 

Brindando como solución la visión de manera positiva, la integración de dos culturas en 

una sola persona. El autor busca reflejar a la joven en sus creaciones de la mini-

colección, demostrado la belleza que se puede obtener desde la fusión de elementos 

diferentes, en un solo cuerpo. Así mismo, se tiene como objetivo que las consumidoras 
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se sientan identificadas con la prenda, dándole un valor extra a la colección. Y alentando 

a las jóvenes a no formar barreras con el exterior sin haber intentado integrarse.  

Cada uno de los capítulos desarrollados han aportado información suficiente para poder 

llevar a cabo la colección final, junto al alcance de su objetivo. A lo largo del desarrollo se 

han justificado la relevancia y factibilidad del proyecto. La cual le dará la posibilidad de 

ser un documento utilizado como ejemplo a diferentes personas interesadas en la fusión 

de dos culturas diferentes, dentro del área de la indumentaria. No seleccionando 

necesariamente las culturas pertenecientes a este Proyecto de Graduación. 
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Figura1: Presidente de Corea del Sur viste el hanbok tradicional en un desfile en Tailandia. Fuente: An Chol 
Min (2013). Disponible en: http://economy.donga.com/3/all/20130909/57538726/4 
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Figura 2: Lee Young Hee colección otoño – invierno 2010 , Fuente: firstview.com (2010) 

Disponible en: http://www.firstview.com/collection.php?p=0&id=24892&of=1 

http://www.firstview.com/collection.php?p=0&id=24892&of=1
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Figura 3: Lie Sang Bong, desfile primavera – verano 2007, Fuente: firstview.com (2007) 
Disponible en: http://www.firstview.com/collection.php?p=0&id=24892&of=1 

 
 

http://www.firstview.com/collection.php?p=0&id=24892&of=1
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Figura 4: Carolina Herrera, primavera –verano 2011Fuente: www.style.com 
Disponible en: http://www.style.com/fashionshows/complete/slideshow/S2011RTW-CHERRERA/#13 

 

http://www.style.com/
http://www.style.com/fashionshows/complete/slideshow/S2011RTW-CHERRERA/#13
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Figura 5: Desfile Alexander McQueen 1999, Fuente: Tumblr.com (2013) 
Disponible en: http://microphoneheartbeats.tumblr.com/post/56174201846/vidalwuu-flashback-to-the-finale-of-

alexander 
 
 

http://microphoneheartbeats.tumblr.com/post/56174201846/vidalwuu-flashback-to-the-finale-of-alexander
http://microphoneheartbeats.tumblr.com/post/56174201846/vidalwuu-flashback-to-the-finale-of-alexander
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Figura 6. Desfile Alexander McQueen 2010. Fuente: Style.com 
Disponible en: http://www.style.com/fashionshows/complete/slideshow/S2010RTW-AMCQUEEN/#40 

 

http://www.style.com/fashionshows/complete/slideshow/S2010RTW-AMCQUEEN/#40
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Figura 7. Conjunto 1 de la mini- colección Fuente: Elaboración propia 
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Vista interior del vestido La cinta correspondiente 
a la parte izquierda de

la espalda, pasa por el tajo.

La cinta correspondiente 
a la parte derecha de

la espalda, pasa por delante y
se unen las dos piezas del

broche de gancho.

Espalda Frente

 

Figura 8. Conjunto 1 forma de empleo  Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Conjunto 2 de la mini- colección Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Conjunto 3 de la mini- colección Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Espalda del conjunto 3 de la mini- colección Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Conjunto 4  de la mini- colección Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 13. Conjunto 5  de la mini- colección Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14. Conjunto 6  de la mini- colección Fuente: Elaboración propia 
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