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Introducción

El  tema  elegido  para  el  desarrollo  del  Proyecto  de 

Graduación, categorizado como Proyecto de Investigación, hablará 

del Star System, de la creación de los ídolos y las estrellas de 

cine  y  su  influencia  en  la  moda,  los  cambios  que  éstos,  las 

estrellas  y  los  ídolos,  junto  con  determinados  diseñadores  y 

vestuaristas,  han  generado  en  la  sociedad.  Para  esto,  se 

investigará a determinadas estrellas e ídolos significativos de 

la  industria  cinematográfica,  directores,  diseñadores  y 

vestuaristas,  y  se  indagará  acerca  de  su  incidencia  en  la 

industria textil y en la moda.

Para realizar esta investigación se enfocará en el aporte de 

las estrellas de cine, tanto femeninas como masculinas, en la 

moda, desde la década del ‘30 hasta la del ’60, principalmente en 

los  Estados  Unidos,  en  lo  que  se  llamó  la  época  dorada  de 

Hollywood. Luego, se explorará brevemente cuál es la  situación y 

relación de ambas industrias en la actualidad.  Como eje de la 

investigación, se propone que, mientras en la época de oro eran 

los vestuarios que llevaban  las actrices y actores de Hollywood 

los que iniciaban  modas y marcaban tendencias, más tarde el cine 

se hace “más realista” y  la influencia entre moda y cine se 

torna recíproca. A través de la comparación entre ambas etapas se 

tratará de demostrar esta hipótesis.  

Para  hacer  dicha  comparación,  los  objetivos  específicos 

serán, primero, investigar qué es el star system, cómo comenzó y 
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la importancia que tuvo  tanto en la industria cinematográfica y 

en la de la moda. Segundo, los cambios que dejaron las estrellas 

de cine en la moda a lo largo de las décadas, qué actrices, junto 

con  sus  respectivos  vestuaristas  y  diseñadores,  hicieron 

historia; cómo influyeron en la industria textil y qué cambios 

actitudinales se vieron reflejados en otras mujeres. Asimismo, se 

observará el rol del ídolo masculino en el cine, sus actitudes y 

los  cambios  en  la  moda  que  cada  actor  generó.  Tercero,  se 

investigará la importancia de los principales accesorios en el 

cine, tales como los zapatos, las carteras y las joyas, y se 

observará  a  distintos  diseñadores  y  vestuaristas  de  Estados 

Unidos y el mundo, que influyeron en la industria de la moda a 

través del cine. Finalmente, se desarrollará la comparación entre 

la época dorada de Hollywood y las industrias en la actualidad, 

propuesta anteriormente. 

En  el  primer  capítulo,  titulado El  Star  System,  se 

desarrolla, en principio, una breve descripción de la moda, luego 

se pasa a desarrollar la historia del  Star System, pasando por 

sus comienzos en la ecada del ‘30, su desarrollo y finalmente, 

“la caída” de este sistema, entre las décadas del ’50 y ‘60. Se 

va a hablar del Star System como factor principal en la creación 

de actrices y actores en Estados Unidos. En el segundo capítulo, 

Las Estrellas, los Ídolos y la Moda, se observarán los aportes de 

dichas estrellas en la industria textil, se tomarán actrices como 

Joan Crawford y Greta Garbo y actores como Marlon Brando y James 

Dean. En el tercer capítulo, titulado  Accesorios se investigará 
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el lugar que tuvieron los accesorios, zapatos, joyas y sombreros, 

entre otros, en la industria del cine. En el capítulo cuatro, 

titulado  Diseñadores  y  Vestuaristas  se  observará  la  relación 

entre  éstos  y  el  cine,  y  el  aporte  de  los  diseñadores  a  la 

industria cinematográfica. Con esta información, en el capítulo 

cinco se relacionará el funcionamiento del star system desde los 

años  ‘30  a  los  ‘60  y  lo  que  seria  el  star  system  de  la 

actualidad,  haciendo  énfasis  en  la  diferencia  que  se  propuso 

anteriormente, entre un intercambio unidireccional o recíproco, 

del cine con la moda.  

Como  marco  teórico  de  este  proyecto  se  utilizará   la 

bibliografía de varios autores. Por una parte, para el análisis 

de la evolución de la industria cinematográfica en Estados Unidos 

entre las décadas 1930 y 1960, se utilizarán los textos de Marta 

Belluscio  que  profundizan  sobre  los  actores,  vestuaristas, 

diseñadores, películas, directores y productoras más importantes 

de la época. Así, se podrá focalizar en cada época, sus actores 

más relevantes, y su influencia en la industria tanto textil como 

cinematográfica. 

Por  otra  parte,  para  ilustrar  dicha  investigación,  se 

utilizarán diversas teorías sobre el surgimiento de las estrellas 

de cine, los actores y actrices como “producto”, el cine como 

medio  de  comunicación  masivo,  el  crecimiento  industrial 

estadounidense y sus consecuencias. Se analizará el papel de los 

espectadores en el cine, la construcción de la idolatría a sus 

protagonistas, el reflejo de esta idolatría en sus vidas, en la 
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cotidianidad. Asimismo, el papel de la moda en todo este proceso. 

Para esto, se recurrirá a teorías sobre la comunicación y la 

sociología de la moda. Se utilizaron autores como E. Veron, G. 

Lipovetzky, W. Benjamín y E. Hobsbawm.

A través de esta investigación se busca lograr un análisis 

profundo y en detalle de la interrelación de las industrias moda-

cine.   Para  ello   se  realizará  un  recorrido  diacrónico  y  se 

comparará lo que sucede con esta relación en lo categorizado como 

la edad de oro y lo que se propone en la actualidad. Si los 30-

60’ fueron la década de oro del cine estadounidense, es por el 

alto grado de influencia que lograba en varios aspectos de la 

vida de la sociedad, específicamente en la industria textil. Hoy, 

lejos de esta realidad, el cine no atraviesa más esta “situación 

de éxtasis”, ya no se trata del medio masivo de comunicación más 

importante  y su poder de influencia es menor. La relación cine-

moda  se  tornó  más  reciproca  ,  sin  ser  más  una  situación  de 

dominación de la primera sobre la segunda.
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Capítulo 1 – El Star System en Estados Unidos

Al igual que la moda, la  star es una construcción 

artificial, y si la moda es la estética del vestido, 

el star system es estética del actor, de su rostro y 

de toda su individualidad. 

 (G. Lipovetzky, 1987, p.243)

1.2 La moda

La moda se caracteriza por estar presente en todos lados, 

por ocupar todo tipo de clase social y cultura y por abarcar todo 

rango de edades. 

Según Lipovetzky (1987), la moda es una institución única y 

es el resultado de la sociedad en la que se vive, es un sistema 

de  comunicación  complejo  que  funciona  como  espejo  de  nuestra 

cultura y de un momento determinado que se vive en el mundo. 

Explica que es una institución porque funciona como un mecanismo 

de orden y cooperación que busca normalizar el comportamiento de 

un grupo de personas. Habla de que la moda es comunicación porque 

busca enviar un mensaje determinado a un grupo de personas, y a 

su vez funciona como un espejo de nuestra sociedad, porque nace y 
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muere en la misma. Lipovetzky sostiene que la moda no solo se 

inspira y existe porque hay una sociedad que da las pautas, sino 

que además después vuelve a la sociedad que es la que la utiliza 

a su vez para comunicar.

La  moda  nace  de  la  mano  de  la  alta  sociedad,  de  la 

renovación de las formas, de la inconstancia y de la exageración 

que se comienza a producir en el mundo alrededor del siglo XV, 

según Claudio Martínez (2008), reconocido historiador de la moda. 

No obstante, la moda se convierte en una industria recién en el 

siglo XX. A principios del 1900, una vez dadas las condiciones 

tecnológicas, económicas y sociales suficientes como para generar 

este cambio.

Cabe destacar que desde los principios de la historia de la 

moda hasta la actualidad la moda abarca muchos campos, desde el 

diseño de objetos de decoración hasta la arquitectura. La moda se 

relaciona  con  la  indumentaria  utilizándola  como  una  forma  de 

transmitir una idea.

Se  puede  decir  que  la  moda  funciona  como  un  sistema  de 

comunicación,  a  través  de  la  indumentaria  se  transmite  un 

mensaje,  al  igual  que  la  industria  cinematográfica,  donde 

mediante el soporte audiovisual también se logra transmitir un 

mensaje.

1.2 Comienzos del Star System
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En  los  primeros  años  del  cine,  alrededor  del  1900,  los 

actores no estaban identificados en las películas. Esto se debía 

a  que  los  actores,   en  ese  momento  más  conocidos  por  sus 

actuaciones  en  teatro,  se  avergonzaban  de  estar  en  cine  mudo 

porque este era considerado mímica y se perdía una de las mejores 

cualidades del actor, su voz. Los actores creían que el cine 

arruinaría su reputación, porque en ese momento, el cine estaba 

destinado a las clases sociales mas bajas y el teatro en cambio, 

era para la clases altas. Otro motivo por el cual el público no 

reconocía  a  los  actores,  era  porque  los  planos  eran  siempre 

generales, no había primeros planos como en la actualidad, por lo 

que sus rostros no se veían con claridad.

Sin embargo, fue el público el factor principal del cambio 

con sus insistentes deseos de conocer los nombres de los artistas 

en  escena.  El  público  generalmente  reconocía  a  los  actores 

llamándolos por sobrenombres tales como  la chica de Biograph, 

para la actriz Florence Lawrence, quien trabajaba para el estudio 

Biograph. 
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Figura 1: Florence Lawrence. Fotógrafo y año desconocidos.
Fuente: http://www.grapevinevideo.com/florence_lawrence.htm

Para poder entender este cambio se debe analizar más en 

profundidad qué sucedía en los Estados Unidos y en el mundo, y 

como afectaba ello a la sociedad, en la época del surgimiento del 

cine como medio masivo de comunicación. 

En primer lugar, se debe señalar que ya desde antes de la 

Primera Guerra mundial, Estados Unidos era la mayor economía del 

mundo, con un tercio de la producción industrial mundial. No solo 

esto,  Hobsbawm (1997) expone que además la guerra fortalece al 

pais, y no lo deja en una situación de “depresión” como a varios 

de los países de Europa, la guerra no solo reforzó su posición de 

principal  productor  mundial,  sino  que  lo  convirtió  en  el 

principal acreedor del mundo. 

Segundo,  en  esta  misma  época  hay  un  auge  en  las  nuevas 
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tecnologías de la comunicación que transformarían a la industria 

cultural, surge el fenómeno luego conocido como cultura de masas. 

Como  explica  Verón  (1995)  no  se  debe  aludir  solamente  a  la 

tecnología  cinematográfica  en  sí,  a  los  nuevos  avances 

tecnológicos, sino también a los usos y adaptaciones que cada 

sociedad hizo de éstos, solo así se puede hablar verdaderamente 

de un medio masivo de comunicación.   Eco (1965) explica que en 

este contexto, los medios ponen los bienes culturales al alcance 

de  todos,  adecuando  el  contenido  muchas  veces  al  "nivel"  del 

receptor, esto es, haciendo que la asimilación sea más simple e 

incluso  superficial.  Este  proceso  de  "adaptación"  de  los 

contenidos,  se  traduce  en  una  extensión  del  campo  cultural. 

Benjamin (1927) en su  Libro de Pasajes  es uno de los exponentes 

más apocalípticos de ésta cultura de masas. Se debe entender que 

los métodos de reproducción y las nuevas tecnologías, nacidas con 

la Segunda Revolución Industrial, sobretodo la fotografía y el 

cine,  fueron la base de un nuevo tipo de consumo de arte, una 

transformación  social,  en  donde  el  arte  deja  de  ser  algo 

exclusivo y de acceso casi prohibitivo. Buck Morss, citando a 

Benjamin (2005) explica que la función social y cognitiva del 

arte se vio disminuida por los medios de reproducción masiva, 

especialmente  la  fotografía  y  el  cine.  También  habla  de  un 

intercambio de lugares entre el arte y la realidad. 

La  realidad  había  devenido  artificio,  una 

fantasmografia   de  mercancías  y  de  construcciones 
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arquitectónicas que los nuevos procesos industriales 

hacían  posible  (...)  los  aspectos  pesadillescos  e 

infernales del capitalismo industrial estaban velados 

en  la  ciudad  moderna  por  una  vasta  disposición  de 

cosas que al mismo tiempo daban forma corporal a los 

deseos y anhelos de la humanidad… los medios masivos 

(Benjamin  los  habría  llamado  reproducción  mecánica) 

podían  ahora  duplicar  este  mundo  mercantil   al 

infinito como la mera imagen de una ilusión (ejemplos 

eran los films de Hollywood, la industria publicitaria 

en  expansión,   El  triunfo  de  la  voluntad  de 

Riefensthal).  

  (W. Benjamín en Buck-Morss, S., 2005, p.81)

     

Es en este contexto donde se dispone estudiar a la industria 

cinematográfica, la de la moda y el Star System. Contexto en el 

cual  la  cultura  de  masas,  sobretodo  americana,  con  una  sed 

insaciable de deseos y anhelos, comienza a absorber lo producido 

por estas nuevas tecnologías como un arte-mercancía. 

A raíz del aumento en los presupuestos de las películas, los 

productores  debían  minimizar  los  riesgos.  Es  por  esto  que 

comenzaron  a  depender  de  los  actores,  a  convertirlos  en 

mercancías, en productos, más allá de los films. El éxito de las 

películas pasará a depender de la popularidad de los actores y 

actrices que participen en ella, por eso es que el  star system 

fue tan importante en esa época. A la larga, estas estrellas de 
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Hollywood funcionaron como un producto para la población. 

“La multiplicación de la imagen de la misma estrella aumenta 

su  valor,  la  vuelve  mas  deseable.  Cuanto  mas  codiciable,  mas 

influencia  tiene  su  vestimenta  y  su  peinado,  y  mas  interés 

despierta su modista y su estilista.” (M. Belluscio, 1999, p. 

140).

1.3 Star System en Estados Unidos

El  Star System fue el proceso mediante el cual se creaba, 

promovía, y explotaba la imagen de una estrella en Hollywood. 

Estrella de Hollywood se le dice a un actor o actriz reconocido 

en  la  industria  cinematográfica,  ya  sea  por  sus  papeles 

principales  o  de  reparto  en  una  película.  Este  concepto  se 

utiliza por lo general para darle prestigio a una película, la 

comparación con una estrella, en el cielo, que brilla, perfecta, 

es muy clara. 

Al principio, en los primeros años del cine, los nombres de 

los actores no aparecían en las películas como lo hacen ahora. 

Algunos de estos artistas hasta ayudaban a armar el set y limpiar 

las  estenografía.  Es  decir,  el  rol  de  los  actores  era 

irrelevante, o no sobresalía de las otras personas involucradas 

en el armado del film.

Sin embargo, más tarde, los estudios empezaron a seleccionar 

jóvenes  actrices  y  actores  para  convertirlos  en  verdaderos 
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personajes. Para ello, les inventaban nuevos nombres y hasta un 

pasado. Empezaron a ser lo más importante de las películas, lo 

verdaderamente prestigioso de éstas, lo “brillante”. Lipovetzky 

(1987), al analizar la cultura de masas y su relación con la 

moda,  las  describe  como  figuras  de  un  encanto  y  un  éxito 

prodigioso, que provocan adoración y entusiasmos extremos.  

A  continuación,  se  detallan  algunas  de  las  principales 

estrellas que pasaron por el Star System. Uno de los actores mas 

reconocidos  de  la  época  fue  Cary  Grant  (nacido  como  Archie 

Leach), quien protagonizó películas como Historias de Filadelfia 

(1940) y La Fiera de mi Niña (1938), junto a la actriz Catherine 

Hepburn, Grant también participó en la primera versión de Alicia 

en  el  País  de  las  Maravillas  (1933)  dirigida  por  Norman  Z. 

McLeod, trabajó en los films Atrapa a un Ladrón (1955) y Con la 

Muerte en los Talones (1959) de Alfred Hitchcock. Cary Grant fue 

nominado  al  premio  Oscar  dos  veces,  sin  lograr  obtenerlo.  La 

actriz Joan Crawford (nacida como Lucile Fay LaSueur) comenzó su 

carrera trabajando de doble de la actriz Norma Sheaer, ganó un 

Oscar a la mejor actriz por la película Alma de Suplicio (1945), 

dirigida por Michael Curtiz. Otro actor muy recordado del  Star 

System fue Rock Hudson (nacido como Roy Harold Scherer, Jr.), 

quien protagonizó las películas Escuadrón Hacia la Muerte (1948), 

de Raoul Walsh y  Winchester 73  (1950), de Anthony Mann, entre 

otras. 
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Figura 2: Cary Grant. Fotógrafo  desconocido, 1931. 
Fuente: 

http://1.bp.blogspot.com/_PPBg7qz9Dac/S2aS2RHXJzl/AAAAAAAAABg/_drXi80LtQ
o/s1600-R/cary_grant.jpg

Así  como  las  actrices  y  actores  eran  una  parte  muy 

importante del Star System, los estudios de Hollywood también lo 

eran.  Los  estudios  más  reconocidos  de  la  época  dorada  de 

Hollywood fueron Universal Pictures, fundada en el año 1909 por 

Carl Leammle, el cual produjo los éxitos  Frankestein (1931) y 

Drácula (1931), entre otros. La Fox Film Corporation, hoy en día 

conocida como 20th Century Fox, creada por William Fox en el año 

1915. Una de las principales compañías cinematográficas de la 

época de oro fue la United Artists, fundada en el año 1919 por 
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Charles Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford y David Wark 

Griffith, con motivo de desafiar a los grandes estudios de esta 

época, esta se funde en la década del noventa al producir la 

película mas cara hasta ese momento, La Puerta del Cielo (1980), 

de Michael Cimino, la cual fue un fracaso.

El estudio Warner Bros, fundado por los hermanos Harry y 

Albert Warner, lanzó su primera película en el año 1926,  Don 

Juan. La Metro-Goldwyn-Mayer nace en el año 1924 de la fusión de 

tres  compañías,  Metro  Picture  Corporation,  Goldwin  Picture 

Corporation y Louis B. Mayer Pictures. La primera película que 

lanza MGM es Greed (1924), de Erich Von Stroheim, otro film muy 

famoso de esta productora es La Boheme (1926), de King Vidor, una 

adaptación de la opera de Giacomo Puccini. La productora Columbia 

Pictures, nace en el año 1924 de la mano de los hermano Harry y 

Jack Cohn y de a poco se especializa en la producción de westerns 

seriales y películas de acción. Otros estudios muy reconocidos y 

respetados fueron Paramount Pictures, fundado en el año 1908, 

Radio-Keith-Orpheum fundada en 1928 y Walt DisneyStudios Motion 

Pictures Group fundada en 1923 por Walt y Roy Disney, como un 

estudio de animación.

 Si bien las clases de actuación, canto y baile para los 

actrices  y  actores  eran  gran  parte  de  este  proceso  de 

construcción  de  la  estrella,  lo  interesante  es  que  bajo  el 

gobierno  del  star  system en  la  industria  cinematográfica,  el 

hincapié  se hacía en la imagen de los actores y actrices, o como 

propone Lipovetzky (1987) en la personalidad, imperativo supremo 
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de la star,  más que en su actuación y verdadera performance. Las 

mujeres  debían  comportarse  como  damas:  nunca  salir  de  sus 

respectivas casas sin arreglarse a la perfección, maquilladas y 

llevando prendas de diseñador, mostrarse impecables. Asimismo, 

los  hombres  debían  ser  vistos  en  público  como  caballeros: 

educados, gentiles y respetables. 

Además, los ejecutivos de los estudios, relaciones públicas 

y agentes de publicidad, debían trabajar en conjunto para cubrir 

eventuales incidentes o estilos de vida que pudieran dañar la 

construcción de la imagen de este personaje. Por ejemplo, a las 

estrellas  masculinas  (especialmente  frente  a  rumores  de 

homosexualidad), solían arreglarles citas con jóvenes actrices 

para  generar  publicidad,  procurando  informar  previamente  a  la 

prensa amarillista y a los papparazzi para que éstos capturaran 

el momento. Asimismo, según cuenta Marta Belluscio en  Vestir a 

las  Estrellas (1999),  cuando  una  estrella  tenia  problemas  de 

drogas,  alcohol,  un  divorcio  o  había  cometido  adulterio,  se 

sobornaba  a  la  prensa  y  se  conseguían  falsos  testigos  para 

constatar que todo esto no era real.

1.4 El Fin del Star System

Entre las décadas del ’50 y el ’60 la industria comenzó a 

afrontar  una  serie  de  fuertes  cambios.  Los  directores  y  los 

actores  dejaron  de  ser  fieles  a  los  estudios  a  los  que 

pertenecían, los que los habían, de alguna manera,  construido. 

Cada  vez  era  mas  frecuente  la  rotación,  la  traición,  el 
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intercambio,  sobretodo  al  tratarse  de  proyectos  de  films 

prestigiosos. Los conflictos eran cada vez mayores. 

Los  medios  de  comunicación  y  el  público  comenzaron  a 

cuestionar la vida, supuestamente, tan perfecta de las estrellas. 

Aparentemente, la manipulación, el poder de los “personajes”, las 

imágenes  creadas,  comenzaban  a  fallar,  el  público  lentamente 

comenzaba a demandar cierta cuota de realidad en lo que veía.

Para las décadas de los  ’60 y ’70,  la actuación ya se veía 

de una forma mas natural, las situaciones que se veían en la 

pantalla eran cosas de la vida cotidiana, y esto se intensificó 

con  la  aparición  de  la  televisión.  Ésta,  funcionó  como  una 

competencia  para  los  estudios,  que  terminó  de  arruinar  la 

capacidad del star system  de transmitir la vida perfecta de los 

artistas, por la naturalidad que se veía en las situaciones de 

los programas televisivos.

Actualmente, ya no se habla de un  Star System. Ya no se 

piensa  en  estos  personajes  construidos,  sino  en  un  artista 

independiente  y  con  su  propia  personalidad.  Los  artistas  se 

muestran como personas comunes y corrientes, que tienen una vida 

como la de cualquier ciudadano, con los mismos problemas.

Capítulo 2 – Las Estrellas, los Ídolos y la Moda

En este capítulo, se relacionará el papel de las estrellas y 

los ídolos con la moda durante el periodo del star system. Así, 

se propondrá  que en esta época  eran justamente, las estrellas y 

los ídolos de la pantalla grande los que iniciaban las modas, a 
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diferencia de lo que sucede actualmente. Se expondrá la relación 

entre los ídolos, las estrellas y los diseñadores en cada época, 

para así ver cómo se refleja dicha relación en la sociedad.

A  diferencia  de  lo  que  podemos  intuir,  antes  de  que 

aparezcan  los  primeros  grandes  diseñadores  en  las  calles  de 

Estados  Unidos,  hubo  un  factor  que  opacó  por  completo  a  los 

diseñadores de París, la cual fue hasta ese momento la ciudad del 

glamour,  del  diseño:  los  vestuarios  de  las  estrellas  de 

Hollywood.  Lo  que  sucedía  es  que  para  Hollywood  promover  sus 

vestuarios, era parte del negocio de la industria, así como las 

estrellas,  los  directores,  la  imagen  de  las  productoras.  Por 

ello, los estudios junto con las estrellas que  portaban estos 

vestuarios, volcaban sus esfuerzos en mostrarlos, publicitarlos, 

promoverlos. Los vestuarios, para el star system, eran justamente 

parte de la construcción de la imagen del actor, por lo que se 

trataban de publicitar y vender igual que éstos. 

2.1. Las estrellas

La estrella pasa a ser alimento onírico porque nutre 

y  alimenta  innumerables  sueños.  Polariza  y  fija 

identificaciones  imaginarias,  fermentos  de 
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identificaciones  prácticas  llamadas  mimetismos.  Las 

imitaciones  en  el  vestir,  la  belleza  o  los  buenos 

modales buscan el éxito. Copiar a la estrella expresa 

la  necesidad  del  imitador  de  afianzar  mas  en  la 

juventud 

   (M. Belluscio, 1999, p. 38) 

Lentamente,   los  diseñadores  fueron  descubriendo  que  la 

mejor  manera  de  publicitar  sus  prendas  era  mediante  las 

estrellas, asociarlas con las imágenes de éstas,  ya que contaban 

con  un  estilo  de  vida  que  muchas  otras  mujeres,  potenciales 

clientas, envidiaban y querían tener. La vida de los  ricos y 

famosos  le  daban  a  estas  prendas  un  brillo  especial,   las 

convertían en objetos de deseo. Poseer la misma prenda que una 

estrella  funcionaba  para  los  fanáticos  como  una  acercamiento, 

miles  de  mujeres  salían  a  la  búsqueda  de  los  diseños  para 

sentirse  como  las  estrellas  mismas.  Es  decir,  vestir  con  sus 

prendas a una estrella funcionaba como una estrategia de venta 

para los diseñadores.

2.1.1. Joan Crawford 

En el año 1932, la actriz Joan Crawford, en la película 

Letty  Lynon viste  un  traje  diseñado  por  Adrián,  que 
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posteriormente es copiado por varios diseñadores norteamericanos 

y la tienda Macy’s llega a vender 50.000 unidades. A partir de 

este hecho, Macy’s inaugura una sección en la tienda llamada La 

Boutique del Cine. 

Figura 3: Joan Crawford. Fotógrafo desconocido, 1940.
Fuente: 

http://2.bp.blogspot.com/_gPfXA7JgTxg/SWJBS4ViO2I/AAAAAAAAG1Y/PXtv2Ezm_2
0/s400/joan-crawford_l.jpg

2.1.2. Greta Garbo

Un día después de la inauguración de la tienda Macy’s, en el 

día del estreno del film Reina Cristina (1933), protagonizado por 
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Greta  Garbo,  dicha  tienda  lanzaba  al  mercado  una  colección 

inspirada en esta película, llamada de la misma manera, generando 

grandes ventas. Cuando los diseños de Adrián para la película Los 

Barrett de Wimpole Street  (1934) lograron imponerse en la moda 

parisina, el diseñador Lucien Lelong admite que, para los tiempos 

que corrían, los diseñadores no podían vivir sin el cine, así 

como el cine sin los diseñadores. Posteriormente, en el año 1941 

el diseñador Adrián deja el cine y lanza su primera colección 

pret-a-porter  con la que obtiene un gran éxito comercial. Sus 

desfiles se llenaban de reconocidas estrellas de cine, y así, 

Hollywood  comenzó  a  ser  una  de  las  capitales  de  la  moda  del 

momento, junto con París.

  2.1.3. La Segunda Guerra Mundial y el cine

Si  bien  hubo  diferentes  factores  interfiriendo  en  el 

funcionamiento de la industria textil,  no se puede dejar de 

mencionar la consecuencias que trajo el estallido de la Segunda 

Guerra Mundial. Los lujos fueron cortados, la gente tenia otras 

preocupaciones en la mente  y esto se vio reflejado en todos los 

aspectos de la vida, incluso en la indumentaria. Ésta se volvió 

más sobria y mucho menos ostentosas que la del principio de los 

años ’30. Así, también  las prendas que las estrellas vestían en 

las películas se simplificaron. Es decir, inevitablemente, no se 

pueden pasar por alto las consecuencias en la pantalla grande al 
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involucrarse Estados Unidos en la guerra. 

Sin  embargo,  los  vestuarios  siguieron  teniendo  un  papel 

importante para la producción del film. En el año 1948 se entrega 

el primer premio Oscar al diseño de vestuario, Karinska y Dorothy 

Jeakins comparten el premio por su trabajo en el filme Juana de 

Arco.  Barbara  Karinska  es  famosa  por  su  contribución  al 

surgimiento de este nuevo tipo de vestuario en cine, más realista 

simple, cotidiano. Aunque sus comienzos fueron en el ballet, la 

vestuarista supo hacerse notar en la escena cinematográfica. Ella 

tenía como misión vestir a las mujeres para la vida cotidiana, 

para el día a día, la mujer “normal”, dejando de lado el glamour, 

la ostentación en la indumentaria, que prevalecía anteriormente. 

Igualmente,  esta  simplicidad  en  el  vestuario  de  las 

películas se mantiene hasta mediados de la década del ’50, época 

en la cual, finalizada la guerra y la recesión económica, hay un 

resurgimiento  de  las  prendas  con  glamour  y  se  vuelve  a  la 

creación de vestuarios frívolos y ostentosos. Las mujeres de las 

películas  vuelven  a  mostrar  los  mejores  vestidos  de  las 

colecciones de los distintos diseñadores y las grandes tiendas 

vuelven a beneficiarse con esto.

Un claro ejemplo, es el traje de la novia creado por Helen 

Rose para Elizabeth Taylor en la película  El Padre de la Novia 

(1950), que fascinó a novias de todo el mundo. Como consecuencia, 

con un éxito asegurado, tiempo después la diseñadora inaugura su 

tienda de pret-a-porter. 
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Figura 4: Poster El Padre de la Novia, 1950.
Fuente: 

http://www.cinemavalencia.com/public/caratulas/e/EL_PADRE_DE_LA_NOVIA.JP
G

2.1.4 El Pret-A-Porter en el Cine

Otro ejemplo de la importancia del vestuario del cine en el 
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mercado de la indumentaria, es casi una década más tarde que la 

apertura de la tienda de la vestuarista Helen Rose, en el año 

1959, cuando Jean-Luc Godard lanza una de sus primeras películas, 

Al Final de la Escapada, film clave para el movimiento Nouvelle 

Vague.  El  lanzamiento  de  dicho  film  no  solo  tuvo  una  gran 

influencia en la industria cinematográfica, sino también en la 

moda, sobretodo de la mano de la actriz Jean Seberg, quien impone 

su look con los pantalones cigarette, clásico en el guardarropas 

de toda mujer hasta la actualidad.

Así, lentamente se observa el éxito que va ganando el pret-

a-porter, tanto  en Estados Unidos como en Europa. La búsqueda de 

cierta comodidad de la ropa de la calle y el protagonismo del 

pret-a-porter en la época, contribuyeron a la desaparición del 

Departamento de Vestuario en los grandes estudios. A partir de la 

década del ’60, los vestuaristas comienzan a comprar la ropa para 

las películas en las grandes tiendas o en las nuevas boutiques de 

diseñadores que iban surgiendo. 

La primera diseñadora que trabajó bajo contrato con uno de 

los grandes estudios de cine, Paramount, fue Edith Head, quién 

gano un premio Oscar por el look creado para la película El Golpe 

en el año 1973. 

En el año 1967, con el filme Bonnie and Clyde, y de la mano 

de la rebeldía de la juventud de la época, se impone el estilo 

gangster.  Las  mujeres  se  identificaron  con  Bonnie  Parker,  el 

personaje interpretado por Faye Dunaway. Así, se comenzaron a 

usar  mucho  las  boinas  y  como  parte  de  la  juventud  del  ’67 
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liberándose, lo que muchos reconocen como  la revolución social, 

se abandonan los corpiños. 

Figura 5: Warren Beatty y Faye Dunaway. Fotógrafo desconocido 1967
Fuente: http://aiukun.files.wordpress.com/2009/04/bonnie_clyde.jpg

Pero es aún años más tarde, cuando los diseñadores que ya 

contaban con sus propias tiendas, se comienzan a cruzar con la 

industria  cinematográfica.  Es  decir,  ya  no  hay  diseñadores 

trabajando para un estudio, o un departamento de vestuario, sino 

que los encargados de los trajes de los films, salen a la calle a 
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adquirirlos. Es de esta manera, por ejemplo, que la colección de 

Ralph  Lauren  de  1974,  con  trajes  de  tweed masculinos,  es  la 

elegida  para  vestir  a  Robert  Redford  en  la  película  El  Gran 

Gatsby  (1974).  Por  este  trabajo,  el  vestuarista  del  film, 

Theodore V. Aldredge gana el premio Oscar ese mismo año. 

No es la única vez que las prendas del reconocido diseñador 

Ralph Lauren son elegidas para vestir al protagonista de un film. 

Esta vez la vestuarista Ruth Morley es quien toma la decisión de 

vestir a Diane Keaton en la película Annie Hall (1977), escrita y 

dirigida por Woody Allen, llevando los atuendos de esta tienda. 

El  look de  Annie  Hall  definió  a  las  mujeres  de  esa  época: 

corbata, chaleco  oversize, pantalones y zapatos de hombre.  La 

idea principal era que el look del personaje Annie Hall destaque 

las privaciones que enfrentaban las mujeres trabajadoras en ese 

entonces.  Igualmente,  la  actriz  Diane  Keaton  resaltó, 

refiriéndose a la película, que “los vestuarios no afectan a la 

gente  en  la  calle  a  menos  que  la  película  sea  buena”  (Marta 

Belluscio, 1999, p.15). Es decir, se puede sugerir que para que 

el vestuario de una película influya en la sociedad, no alcanza 

solamente con que éste resalte y proponga alguna nueva tendencia, 

sino  que  para  lograr  realmente  imponer  moda  o  un  look  en 

particular, el film debe poseer un mensaje en sí memorable en los 

espectadores.

2.2 Los ídolos
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La  unión  propuesta  entre  moda  y  cine  nunca  ha  sido  ni 

exclusiva  ni  prioritariamente  femenina.  Por  el  contrario,  el 

vestuario del ídolo masculino también impuso varias tendencias a 

través de las décadas. Éste, se puede dividir en varios estilos, 

dependiendo  del  personaje  que  cada  actor  encarnó.  Algunos  de 

ellos, los más populares, son los héroes, los villanos y los 

detectives. A continuación se exponen diferentes ejemplos de la 

relación entre el ídolo y la moda.

2.2.1 Clark Gable

Cuando Clark el actor Gable se sacó la camisa en el film 

Sucedió Una Noche, en el año 1934, el público quedó asombrado al 

ver que debajo de ésta no llevaba camiseta, dada esta situación, 

las  ventas  de  las  camisetas  bajaron  un  90%,  dejando  a  los 

fabricantes  casi  sin  trabajo.  Es  decir,  se  puede  afirmar  que 

Hollywood  siempre  ayudo  en  la  creación  de  estereotipos  y 

tendencias, capaces de modificar realmente un mercado. 
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Figura 6: Clark Gable. Fotógrafo desconocido 1934.
Fuente: http://stylesbyclaudia.com/wordpress/wp-

content/uploads/2009/12/divo_clark_gable_011.jpg

2.2.2. Humphrey Bogart

De  los  años  ‘30  a  los  ‘50  el  traje  era  la  única  ropa 

aceptada en los ídolos, aquellos verdaderos caballeros descriptos 

anteriormente.  Así,  fue  el  actor  Humphrey  Bogart  quien  lo 

popularizó,  acompañándolo  con  un  sombrero  calado  y  mocasines 

bicolor.  Uno  de  los  personajes  mas  famosos,  encarnado  por  el 

actor, y muy reconocido por su vestuario, fue Rick de Casablanca 

(1942), siempre vistiendo un impermeable. El vestuarista, Orry 
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Kelly, fue siempre muy reconocido en Hollywood por la creación 

del look de Humphrey Bogart en dicha película.

Figura 7: Humphrey Bogart. Fotógrafo desconocido 1942
Fuente: http://rgarciaserra.files.wordpress.com/2009/02/humphrey-

bogart.jpg?w=400&h=500

Los talleres de las productoras se ocupaban de vestir tanto 

a  los  héroes  como  a  los  villanos.  Por  un  lado,  el  gangster 

siempre debía llevar ropa más lujosa, debía estar más elegante 

que el policía que lo perseguía. Pero, por otro lado, ya fuese el 

detective, el agente del FBI, el criminal o el ladrón igualmente 
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vestían valiosos tejidos en trajes bien cortados y cuidadosamente 

terminados.

2.2.3 James Dean

De la misma manera, ya fuese abrochando el primer botón de 

la camisa con un alfiler de gancho o superponiendo una camiseta 

de algodón con una camisa y una campera de cuero, James Dean sin 

duda  impuso  tendencia.  Fue  él  quien,  con  su  actitud  rebelde, 

comenzó a utilizar las medias con rombos, los jeans arremangados 

en el dobladillo, el sweater grueso de lana, la negativa a usar 

corbata y la desprolijidad voluntaria en el vestir. 

Si bien los soldados de la marina norteamericana llevaban 

como uniforme la remera de algodón ya en el año ’42, no es hasta 

la película Rebelde Sin Causa (1955),  trece años más tarde, que 

se popularizó. 
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Figura 8: James Dean. Fotógrafo desconocido 1942
Fuente: 

http://msp251.photobucket.com/albums/gg287/ungarro99/James_Dean.jpg

Aún  siendo  el  star  system quien  fabricó  a  James  Dean 

estrella, su personalidad rebelde verdaderamente le pertenecía. 

Además, la apariencia física y la actitud del actor, también eran 

imitados  por  los  espectadores:  las  manos  siempre  en  los 

bolsillos, el mentón sobre el pecho, las miradas con la cabeza 

gacha, las cejas arqueadas, la sonrisa y el cigarrillo siempre en 

los labios. No obstante, la introducción del jean en la vida 

diaria, una prenda de mineros, fue su mayor aporte al mundo de la 

moda.
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2.2.4 Marlon Brando

Otro ejemplo de la relación entre los ídolos y la moda fue 

el  reconocido  actor  Marlon  Brando,  quién  también  impuso  una 

actitud desafiante en los jóvenes. Ya fuese con sus camisetas 

ajustadas en la película Un Tranvía Llamado Deseo (1951), con el 

vestuario hecho por Lucinda Ballard, o tal vez simplemente subido 

a una moto, vestido con pantalón y campera de cuero negro, con 

pañuelos atados al costado del cuello. 

Fue su look de motociclista en el film Salvaje (1954), en el 

cual se inspirarían los teddy boys. Los llamados teddy boys eran 

jóvenes pertenecientes al movimiento mod, cuyo nombre proviene de 

la  palabra  “modernismo”,  éste  fue  un  movimiento  cultural  y 

musical,  basado  principalmente  en  la  moda  y  la  música  del 

momento, desarrollándose en la ciudad de Londres, en Inglaterra a 

en la década del ’50.  La campera ajustada con cierre cruzado y 

soporte  defensivo  en  la  espalda  para  la  protección  de  los 

riñones,  que  vistió  Brando  en  la  película  Salvaje (1954)  fue 

creada  por  la  firma  Schott  Bross  en  1927  y  usada  por  los 

corredores de Harley-Davidson en todos los tiempos. Durante dos 

décadas el público se identifico con la estética de Brando.
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Figura 9: Marlon Brando. Fotógrafo desconocido 1954
Fuente: http://gladispower.files.wordpress.com/2008/05/01-marlon-

brando.jpg

El ídolo, al igual que la estrella siempre impuso modas, 

tanto en la indumentaria como en las actitudes del público. Cada 

actor  impuso  un  estilo  o  una  prenda,  como  se  expuso 

anteriormente, Humphrey Bogart popularizó el traje, Marlon Brando 

las camisetas de algodón y las camperas de cuero y Clark Gable 

hizo que los hombres dejaran de usar camisetas debajo de las 

camisas. Por otra parte, James Dean, impuso la actitud rebelde en 
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los jóvenes.

2.3 Diseñadores relacionados

El cine, en sus comienzos, fue el único medio que permitía 

al  público  observar  a  los  artistas.  A  diferencia  de  lo  que 

sucedía con los diarios, con pocas imágenes, o con la radio, el 

cine le permitió al espectador reconocer al artista, observarlo, 

conectarse. Es por esto, que las estrellas de cine fueron y son, 

tal vez hoy junto a los artistas de la televisión, quienes venden 

los diseños más que cualquier otra persona. Se puede afirmar que 

desde hace ya varios años, los diseñadores, las actrices y los 

actores  de  Hollywood,  trabajan  en  conjunto  para  lograr  este 

intercambio entre la pantalla grande y la industria de la moda.  

Los ejemplos que se observan son varios. En el año 1934 el 

diseñador Jaques Heim populariza, de la mano de la actriz Dorothy 

Lamour, el  sarong, una falda que se ata a la cintura utilizada 

tanto por mujeres y hombres, sobretodo en el sureste asiático. 

Mientras  Pierre  Cardin  tenía  como  musa  a  Jeanne  Moreau, 

reconocida actriz del movimiento Nouvelle Vague, y la usaba de 

inspiración a la hora de diseñar, Yves Saint Laurent lo hacía con 

la actriz francesa Catherine Deneuve. A la vez, Aundrey Hepburn, 

quien se destacó por su elegancia en la pantalla grande, tenía 

como diseñador predilecto a Hubert de Givenchy, convirtiendolo en 

el vestuarista de sus películas mas taquilleras, como Desayuno en 

Tiffany  (1961)  y  Funny  Face  (1957),  entre  otras.  Donna  Karan 

vestía a la actriz italiana Isabella Rossellini y Calvin Klein a 
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Ali McGraw. Como se expuso anteriormente, el famoso look de Diane 

Keaton en la película de Woody Allen, Annie Hall, fue creado por 

Giorgio Armani.

Además, esto no solo sucede con la vestimenta sino también 

con otros artículos, como perfumes y accesorios. En la década del 

’30, la diseñadora Elsa Schiaparelli fue convocada para realizar 

el vestuario de la película Every Day’s a Holiday (1937), con Mae 

West.  La  actriz  debió  viajar  a  París  para  las  pruebas  de 

vestuario, no teniendo el tiempo suficiente que esto requería, la 

actriz le envía a París una estatua en tamaño real de ella misma 

con la pose de la escultura griega  La Venus de Milo, y es así 

como  nace  el  diseño  del  envase  del  perfume  Shocking de  la 

diseñadora, según Elizabeth Leese en el libro Costume Design in 

the  Movies (1976). Gianfranco  Ferré,  ex  diseñador  de  la  casa 

Dior, eligió a la actriz árabe Isabelle Adjani como musa de su 

perfume  Dune y a la francesa Emmanuelle Beart para  Diorisimo, 

maquillajes, accesorios e indumentaria.

Lo que se va notando ya en los principios de la década del 

’80, es que el vestuario de cine no era el modelo a seguir, ya no 

era una forma de acercamiento a las estrellas y no comenzaba en 

el estudio. Por el contrario, éste era un reflejo de lo que se 

veía  en  la  calle,  de  lo  que  la  gente  quería,  necesitaba  y 

buscaba.  Un claro ejemplo que lo demuestra fue el look de los 

buzos cortados en la cintura, característico de Jennifer Beals en 

Flashdance,  que se hizo tan popular porque el público lo podía 

recrear en su propia casa. 
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Actualmente, el vestuario de las películas refleja la moda 

del momento, exceptuando alguna película de época, así como Marie 

Antoinette de la joven directora Sofia Coppola, o alguna otra 

película que requiera un vestuario específico. Justamente esto 

sucede, porque el vestuario debe ayudar a construir la época, el 

momento, el lugar. 

A lo largo de los años el rol de la estrella de Hollywood 

fue cambiando, sobretodo en lo que involucra a la industria de la 

moda. Si bien en los primeros años el público adoptaba las modas 

que veían en la pantalla grande, esto fue cambiando. Actualmente 

se observa  que el vestuario de las películas intenta ser un 

reflejo de lo que la gente usa en cada momento, de lo que se ve 

en la calle, de lo que le gusta llevar a cada individuo. 

Esto  demuestra  la  importancia  de  la  colaboración  entre 

actrices,  actores  y  diseñadores  tanto  en  la  industria 

cinematográfica como en la textil, por el nivel de influencia que 

tienen estos mismos sobre el espectador.
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Capítulo 3 – Accesorios

A lo largo de este capítulo se analizará la forma en la que 

la  industria  cinematográfica  despierta  interés  por  los 

accesorios,  utilizándolos  como  indicadores  de  sensaciones, 

acciones y humores. Según M. Beluscio (1999) en el libro Vestir a 

las Estrellas, “los accesorios en el vestuario no solo fortalecen 

emociones  en  la  gran  pantalla,  sino  que  también  adquieren 

presencia, le dan dinamismo a la escena”. (p. 48)

Dos  secuencias  trascendentales  desde  el  punto  de 

vista estilístico comprimen elementos para acaparar 

la  atención  en  Extraños  en  un  Tren,  de  Hitchcock 

(1951): el estrangulameitno de la victima reflejado 

en sus propias gafas, caía sobre la hierba, con ese 

sollozo interrumpido por la sorpresa del asalto, y la 

llegada  de  dos  viajeros  a  la  estación  del 

ferrocarril. La sucesión de planos enfoca unos pies 

que  avanzan  al  encuentro  de  otros;  los  zapatos  se 

apoderan  del  carácter  de  sus  portadores.  El 

espectador lee en el diseño Oxford de los de Bruno y 

en los clásicos de Guy, en pantalones y equipajes, la 

indocrinasia de cada personaje y su postura ante la 

vida.  Guy,  muy  tradicional,  en  escala  ascendente; 

Bruno, que pertenece a un sector excéntrico, rico y 

hastiado. El espectador se intranquiliza o emociona 
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con el rostro ausente pero registra, provechosamente, 

el dramatismo del vestuario diseñado por Leah Rhodes. 

  (M. Belluscio, 1999, p. 48)

Uno de los ejemplos claros en este tema, es la trama de la 

película Asesinato en el Orient Express (1974),  de Sydney Lumet, 

la cual crea un enigma e investigación alrededor de un pañuelo de 

encaje,  una  sombrerera  y  una  bata  de  dragones  bordados.  Así, 

también el director Fred Zinnerman concentra el mayor suspenso en 

la  secuencia  del  tren,  en  la  que  Jane  Fonda  debe  ponerse  un 

sombrero  y  abrir  una  caja  de  bombones  antes  de  llegar  a  la 

frontera, en la película Julia (1977).

Asimismo,  las  medias  de  nylon,  objeto  de  deseo  de  todo 

hombre, se hacen notar mediante Marlene Dietrich, en la película 

El Angel Azul  (1930), de Joseph Von Sternberg, cuando lleva un 

vestido extremadamente corto y medias oscuras con portaligas, lo 

cual era raro para la época. Cyd Charisse, en  Cantando Bajo la 

Lluvia (1952), viste y populariza las medias color carne. Helmut 

Berger, encarnando el papel de Martin en el film La Caída de los 

Dioses (1969), de Visconti, aparece con medias de nylon, guantes 

largos hasta el codo, sombrero de copa y boa de plumas. Liza 

Minelli, en  Cabaret  (1972),  de Bob Fosse, hace una coreografía 

con  una  silla,  vistiendo  medias  de  nylon  negras  opacas,  con 

portaligas dejando una franja de piel desnuda, entre el vestido y 

la media.

Grace  Kelly,  encarnando  el  papel  de  Lisa  en  La  Ventana 
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Indiscreta  (1954), de Hitchcock, impone el uso frecuente de la 

cartera, cuando saca de ésta un camisón y le dice a su pareja: 

“Esto  es  solo  un  anticipo  de  lo  que  veras  mas  tarde”,  como 

describe Marta Beluscio (1999). Con esta escena, el diseñador de 

carteras Mark Cross logra un éxito casi insuperable de ventas. 

Tiempo  después,  Grace  vuelve  a  marcar  tendencia,   cuando  es 

fotografiada tratando de ocultar su embarazo con una cartera de 

la marca francesa Hermés, cartera que a partir del año 1955, por 

dicha situación, es llamada Kelly y en la actualidad tiene un 

valor de más de siete mil dólares.

3.1 Los zapatos

Tacones altísimos, talones desnudos, lazos, encajes y 

flores rococó. Todo es posible y todo es ponible en 

la  magia  del  cine.  Los  zapatos,  complemento 

indispensable, objeto de culto y deseo, poseen una 

vigorosa  carga  simbólico-fetichista.  Son  objeto  de 

abundantes interpretaciones psicoanalistas según los 

formatos  y  características.  Por  regla  general,  la 

psicología los considera símbolo del sexo femenino y 

define la excesiva preocupación por el zapato como 

típica de individuos con incapacidad para demostrar 

amor y vivir su sexualidad. 

   (M. Belluscio, 1999, p. 54)
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 El reconocido diseñador de calzado Salvatore Ferragamo fue 

unos  de  los  primeros  en  tomar  contacto  con  un  estudio 

cinematográfico, la American Film Company, confeccionando zapatos 

para películas de época. Zapatos blancos de faraones, sandalias 

egipcias y romanas con suelas de cuero y tiras agarradas a los 

tobillos o a las pantorrillas, zapatos de seda con galones de oro 

y botas de western. Cabe destacar que las actrices que vestían 

sus zapatos en el set de filmación, también los elegían para su 

vida  cotidiana.  Ferragamo  comenzó  diseñando  bajo  la  tendencia 

norteamericana  del  zapato  en  punta,  pero  con  el  correr  del 

tiempo, empezó a redondearlas a pedido de la actriz Barbara La 

Marr,  quien  impuso  ese  modelo,  seguida  de  Mary  Pickford  que 

gracias a que ella usaba sus diseños, la producción de estos 

debió  aumentar  notablemente.  Este  diseñador  de  zapatos  quería 

alejar a las mujeres del modelo cerrado sobre el empeine para que 

comenzaran  a  usar  zapatos  mas  descubiertos,  tales  como  las 

sandalias  romanas,  lo  que  fue  casi  imposible  hasta  que  una 

princesa  hindú  le  encargo  un  par  y  así  las  demás  mujeres  se 

motivaron a usarlas. En la India, la religión prohíbe usar cuero 

de  vaca,  por  lo  que  Ferragamo  hizo  una  excepción  con  dicha 

princesa y utilizo madera para su calzado. 

Durante  la  Segunda  Guerra  Mundial,  tiempo  en  el  que 

predominaba la simplicidad y la sobriedad en el diseño, Ferragamo 

diseñó zapatos de rafia y confeccionó tacos utilizando tapas de 

botellas.  Tiempo después inventó el zapato con taco aguja, el 
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cual  Marilyn  Monroe  logró  imponer.  No  obstante,  los  zapatos 

creados por Salvatore Ferragamo con mayor trascendencia en la 

industria textil fueron las plataformas de corcho popularizadas 

por la actriz Lara Turner en el año 1946.

Para el director español Luis Buñuel, gran fetichista de los 

pies,  todos  los  personajes  se  creaban  de  abajo  hacia  arriba, 

comenzando por los pies y terminando por la cabeza, especialmente 

en el caso de las mujeres. El diseñador David Evins crea las 

sandalias de Claudette Colbert para la película Cleopatra en el 

año  1934,  y  en  los  años  ’50  se  encarga  del  calzado  de  Judy 

Garland, y el de Audrey Hepburn en la película  Sabrina  (1954). 

Evins se da a conocer gracias a la actriz Lana Turner, quien 

aparece  desnuda  en  El  Hijo  Pródigo (1955),   con  el  cuerpo 

cubierto por perlas y unas sandalias con piedras doradas, de su 

creación.

Las actrices Joan Crawford, Susan Hayward, Ginger Rogers y 

María Montéz, tenían vitrinas en sus vestidores para guardar los 

cientos pares de zapatos que poseían. Marlene Dietrich encargaba 

docenas de zapatos de un mismo modelo, para así siempre vestir un 

par que luciera como nuevo, aunque para actuar usaba siempre un 

modelo con un strass en el taco, el cual estilizaba sus piernas, 

diseñado por Roger Vivier.

Los actores también le daban importancia al calzado tanto 

como las mujeres.  Clark Gable y Cary Grant se daban cuenta al 

instante de la calidad del cuero o la gamuza, y de mas esta decir 

que imponían modas con ellos. El diseñador Tony Mora fabricaba 

46



botas texanas, muy usadas por los actores. 

3.2 Los Sombreros

Gracias a lo mucho que comunica el sombrero ha sido 

un  complemento  muy  dócil  en  manos  de  guionistas, 

directores  y  vestuaristas.  Con  el  lograron  dar 

información, combinar mensajes e indicar autenticas 

conductas. Dramas y comedias le dan realce, ya sea 

patético, arbitrario o veleidoso. 

 (M. Belluscio, 1999, p.63)

Los  sombreros  denotan  patriotismo,  elegancia,  utilidad, 

tienen un impacto simbólico o simplemente son complementos. Según 

cuenta  James  Laver  (1969)  en  el  libro  Modesty  in  Dress,  el 

sombrero de hombres se considera un símbolo fálico, y la prueba 

de  esto  son  los  cambios  en  sus  formas  con  el  correr  de  las 

décadas.  

Desde el  bombín  de Chaplin, hasta las boinas de  Bonnie & 

Clyde (1967), pasando por el mítico sombrero del film Casablanca 

(1942) usado por Humphrey Bogart, este complemento nunca está de 

más y siempre tuvo su aporte en la construcción del personaje. 

Dick Powell, Robert Mitchum, Humphrey Bogart, Alan Ladd, son 

sólo unos pocos de los actores que popularizaron la cultura del 

sombrero.  Ellos  los  elegían  de  paño  negro  o  gris  con  cintas 
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anchas bajo la copa. Los talleres de vestuario de Hollywood se 

encargaban de la elección del modelo en cada ocasión, salvo en el 

caso de unos pocos actores, como James Stweart, que elegía sus 

propios sombreros para los personajes que encarnaba. 

El actor Fred Astaire se hizo famoso por usar un sombrero de 

copa alta gris, modelo usado en varios musicales en los cuales 

participó. Maurice Chevalier, impuso el canotier de paja, plano, 

con  una  cinta  ancha  que  variaba  desde  el  color  negro  hasta 

coloridos estampados. El famoso  bombín de Chaplin, diseñado por 

John Bowier en el año 1950, que en sus principios se diseño para 

proteger su cabeza, era de paño rígido, copa redonda y ala curva 

y al poco tiempo se convirtió en un icono del cine. 
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Figura 10: Charles Chaplin. Fotógrafo y año desconocidos
Fuente: 

http://www.noticaribe.com.mx/social_media/microblogging_now/charlie_chap
lin.jpg

Para las mujeres había diademas, sombreros panamá, pequeños 

tocados con flores, plumas, cintas, tules, brillantes. Todos con 

gran  personalidad,  constantes  en  todas  las  clases  sociales.  

Actrices como Claudette Colbert, Rhonda Flemming, Elizabeth 

Taylor  y  Vivian  Leigh  los  usaban.  También  había  tocados  de 

tafetán, cofias del siglo XV, sombreros adornados con camafeos de 

el  renacimiento,  con  piedras  como  en  la  Belle  Epoque o 

simplemente una cinta de terciopelo con una larga pluma como en 

la  década  del  ’20,  cualquier  modelo  de  sombrero  podría  ser 
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adoptado por las estrellas de Hollywood. 

En la década del ’30, las mujeres eligieron los sombreros de 

grandes  alas  con  pájaros  sobre  ellos.  Llegados  los  años  ’40, 

aparecen las grandes capelinas, impuestas por las actrices Myrna 

Loy y Greer Garson, quienes las usaban, en ocasiones con el ala 

hacia abajo, y en ocasiones hacia arriba. Miss Crawford logra 

imponer la capelina de paja negra con rayas blancas y de ala 

curva.  Las  actrices  más  kistch,  como  eran  llamadas  en  ese 

momento, Ann Sothern, Dorothy Lamour y Rita Hayworth, imponen los 

coloridos sombreros con grandes cantidades de tul y flores. A 

partir  del  año  ’45  las  copas  de  los  sombreros  empiezan  a 

elevarse,  los  bordes  se  ondulan  y  los  sombreros  de  paja  se 

empiezan a usar caídos sobre la frente, para mostrar los adornos 

florales de éstos. Lauren Bacall logra recrear la boina de paño, 

convirtiéndola en un clásico, mientras que Marlene Dietrich la 

usaba tejida, para complementar los trajes de corte masculino de 

Dior en la película Viaje a lo Desconocido, en 1951. Según cuenta 

Marta Beluscio (1999), el sombrero, al estar encima del rostro, 

se relaciona directamente con los rasgos de la estrella.

3.3 Otros accesorios

3.3.1 El guante

Simbolismo y lenguaje del guante proceden de la mano 
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que cubre y representa. En su policromía anuncia rango 

y condición: el rojo designa al cardenal, el gris al 

bon vivant, el negro al verdugo. Si la cámara enfoca 

una bandeja de plata con tarjetas de visita sostenida 

por manos enguantadas de blanco, sitúa la escena en 

una casa de propietarios importantes. Y si se trata 

del genero de época, el guante seduce con todos sus 

matrices. 

  (M. Belluscio, 1999, p. 70)

Se puede analizar también el uso del guante para insinuar 

sensualidad y elegancia. Durante la década del ’50 las mujeres 

demostraron pasión por este accesorio y hasta los ’70 no salían a 

la calle sin ellos, ya fuese por una cuestión de clase como por 

higiene. Diferentes personalidades colaboraron en imponer este 

hábito: mientras que Greta Garbo los usaba con actitud masculina, 

Gene Tierney lo hacia con elegancia y Kay Kendall, Taina Elg y 

Mitzi Gaynor los usan para compensar la desnudez de sus hombros 

en el film Les Girls en el año 1957. Susan Foster, usaba guantes 

de  red  y  Grace  Kelly  los  combinaba  con  trajes  de  organza  y 

perlas.

3.3.2 El Perfume

El perfume, único adorno que no refleja el espejo, 
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invisible por su particularidad etérea (…). Presente y 

vinculado  a  la  acción,  significa  sexualidad  por  su 

destello poderoso, carga de deslices, eco de hechizo. 

Se desconfía de su embriaguez emboscada. 

 (M. Belluscio, 1999, p. 72)

Otro  accesorio  que  aunque  no  se  vea  siempre  está  es  el 

perfume. En las películas se suele mencionar el aroma de éstos de 

los  distintos  personajes.  Por  un  lado,  cuando  Marilyn  Moroe 

cuenta  que  lo  único  que  usa  para  dormir  son  unas  gotas  del 

perfume Chanel Nº5, la marca debió centuplicar la producción de 

éste. Por otro lado, la diseñadora Elsa Schiaparelli se inspiró 

en el cuerpo de la actriz Mae West para diseñar el frasco del 

perfume llamado  Shocking. Así mismo, Marcel Rochas, en el año 

1942  lanzó  un  perfume  inspirado  en  los  tapados  de  la  misma 

actriz. Tal como los grandes diseñadores, las estrellas también 

lanzaban sus propios perfumes, Brigitte Bardot lanzo el perfume 

Brigitte en el año 1959. 

3.3.3. Las joyas

Joyas guardadas bajo llave en la caja de caudales del 

banco, y la mujer guardiana esclava de ellas, nutren la 

dualidad entre libertad y cautiverio. Habrá lapsos en 

ese  ámbito  de  las  Vegas,  atiborrado  de  gente  pero 

desértico  de  solidaridad,  extremado  en  avaricias  y 
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virulencia, en que la mujer en crisis se enfrentara al 

vacío, a la frutilidad del fasto, al destello breve de 

un diamante, eco de trampas o perdidas irreparables. 

(M. Belluscio, 1999, p.84)

Uno de los accesorios mas importantes en la pantalla grande 

son las joyas, los vestuaristas siempre las elijen para cerrar el 

vestuario  de  las  estrellas.  El  director  Alfred  Hitchcock 

utilizaba  las  joyas  de  Cartier  y  obligaba  a  las  estrellas  a 

usarlas en las fotos publicitarias de sus films. Las joyas fueron 

grandes protagonistas en varias de sus películas, en La Sombra de 

una Duda  (1943), es un anillo de esmeraldas, en  Atrapa a un 

Ladrón  (1955) es un collar de diamantes falsos, y en  Vértigo 

(1958), utilizan un collar antiguo copiado de un cuadro. 

Los ídolos y las estrellas imponían las joyas que usaban, el 

público imitaba las perlas de Clara Bow en la década del ’20, las 

de Gene Tierney en los ’40 y las de Grace Kelly y Audrey Hepburn 

en la década del ’50. Los joyeros Van Cleef & Arpels hicieron 

carteras  pequeñas  de  gala  en  oro  y  plata,  que  las  actrices 

Natacha Rambova, Gloria Swanson y Marion Davis impusieron en la 

moda hollywoodense.

Generalmente, las joyas que se veían en el cine pertenecían 

a las estrellas, en la película  Encadenados  (1946), se veía a 

Ingrid Bergman con unos aros de esmeralda con forma de escorpión, 

regalo de su amante Roberto Rossellini.

Se puede concluir en que los accesorios siempre fueron y 
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siguen siendo muy significativos en lo que respecta al vestuario 

de una película. No son un detalle menor, estos hacen un aporte 

muy  significativo  a  la  construcción  del  personaje,  marcan 

actitudes y personalidades, además de ser símbolos de riqueza, 

ostentación y distinción. 
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Capítulo 4 – Vestuaristas y diseñadores

Lo  vestuarios  de  las  películas  cambian  constantemente, 

reflejando los cambios que el arte, la política, la economía, la 

tecnología, el comercio, la cultura y la sociedad en sí. Los 

encargados de mostrar estos cambios en las imágenes, junto con 

los  actores  y  actrices  obviamente,  son  los  vestuaristas  y 

diseñadores. Cada uno, contratado por una productora o trabajando 

independientemente, con su estilo personal, su actriz o actor 

fetiche, generó cambios en la industria textil.

4.1 Década del ‘30

Algunos de los más importantes es Gilbert Adrian, reconocido 

vestuarista de los años ’30 y ’40, quien vistió a actrices como 

Greta Garbo, Jean Harlow y Joan Crawford, entre otras y trabajó 

para los estudios MGM. Una vez que se retiró de dicha productora, 

en el año ’42, abrió un salón de costura junto a la actriz Greta 

Garbo, en Beberly Hills, el cual logró generar un reconocimiento 

importante entre las estrellas de la época. 

El vestuario de la mayoría de las películas de Paramount 

estaba a cargo de Travin Banton, quien su máxima inspiración para 

diseñar era Marlene Dietrich.

El vestuarista Robert Kalloch se destacó por hacerle sacar 

la camiseta a Clark Gable en el filme Sucedió Una Noche (1934), 
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hecho que cambio la industria textil, haciendo que los hombres 

dejen de usar camisetas debajo de las camisas y así baje la venta 

de las mismas.

4.1.1 Gabrielle “Cocó” Chanel

Una de las diseñadoras más importantes de todos los tiempos, 

Cocó Chanel, también hace su aporte al cine cuando la productora 

MGM pone a su disposición un departamento especial, anexo a otros 

talleres, para la elaboración de sus vestuarios. Según Elizabeth 

Leese en el libro Costume Design in the Movies (1976), Gabrielle 

“Cocó” Chanel dibujaba los bocetos en Hollywood y regresaba a 

París  a  supervisar  su  desarrollo.  Todos  los  vestidos  estaban 

hechos en seda blanca y se mandaban a Estados Unidos con sus 

respectivas joyas y accesorios, junto con las indicaciones de las 

telas que debían utilizar para estos. La confección de los mismos 

se llevaba a cabo en Hollywood. 

El primer vestuario realizado por Cocó Chanel fue el del 

musical  Un  Loco  de  Verano  (1932), de  Edwuard  Sutherland, 

protagonizada por Eddie Cantor, donde hace un vestido para la 

actriz  Barbara  Weeks.  Elizabeth  Leese  (1976)  cuenta  que  en 

teatro, a las actrices se les confeccionaba un vestido para cada 

situación, uno para estar de pie, otro para estar sentada y dos o 

tres  más  para  diferentes  situaciones  que  acontecían  en  el 

escenario. Al notar esto, Chanel comenzó a confeccionar al menos 

cuatro versiones de un mismo vestido, para que este se viera 
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impecable en cada situación o acción de la escena en el film.

4.2 Década del ‘40

La encargada del  look de la película  El Cartero Siempre 

Llama Dos Veces (1946) fue la diseñadora y vestuarista Irene, 

quien  pasaría  a  ser  la  sucesora  del  reconocido  vestuarista 

Adrian, una vez que éste dejó el departamento de vestuario de la 

productora MGM. Paul Iribe, el llamado  bon vivant de la escena 

parisina, amante de la diseñadora Gabrielle “Cocó” Chanel, más 

que del diseño de los vestuarios, se encargaba de las telas que 

se utilizaban en las escenografías de las películas, las cuales 

siempre debían acompañar el vestuario de tales. 

El look de Rita Hayworth en la película Gilda (1946) estaba 

a cargo de Jean Louis, quien dirige el departamento de vestuario 

de Columbia Pictures a partir del año ’43, para luego en el 1958 

pasar a Universal.

4.3 Década del ‘50

Uno de los vestuaristas mas reconocidos de la época es Orry 

Kelly,  nacido  como  John  Kelly,  quien  llega  al  mundo 

cinematográfico  queriendo  ser  actor.  No  pudiendo  cumplir  este 

sueño,  trabaja  pintando  murales,  armando  estenografías  y 

diseñando vestuarios en teatro. Años más tarde, el diseñador abre 
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una tienda de alta costura donde recibe a actrices como Katherine 

Hepburn, lo que lo hace dar a conocerse en la escena del cine. 

Ésto, y la admiración del actor Cary Grant hacia sus diseños, 

hacen  que  lo  nombren  director  de  vestuario  de  la  productora 

Warner Bross. 

Al  tiempo,  otro  vestuarista,  Milo  Anderson,  comienza  su 

carrera en Warner Bros y logra diseñar junto con Orry Kelly lo 

que sería el look característico de esta productora, encargándose 

de  los  principales  musicales  y  películas  policíacas.  Este 

vestuarista, entre otras cosas, despoja de las hombreras a Joan 

Crawford. 

La diseñadora artística y vestuarista Lucinda Ballard, es la 

creadora del  look de Marlon Brando en la película Un  Tranvía 

Llamado Deseo (1952), la cual popularizó el look rebelde en los 

jóvenes.

Otro reconocido diseñador que vistió actrices en la gran 

pantalla  es  Pierre  Balmain,  quien  diseño  el  vestuario  de  la 

actriz Rita Hayworth en la película  Fuego Escondido,  de Robert 

Parrish en el año ’57, entre otros films.

La vestuarista Edith Head, nacida en California, trabajo en 

el vestuario de mas de 1137 películas y fue la más nominada de 

este rubro en la historia del vestuario. Habiendo ganado ocho 

premios Oscar, esta vestuarista se encargó del look de estrellas 

e ídolos como Kim Novak, Mae West y Bette Davis, entre otros, 

según Marta Beluscio (Vestir a las Estrellas, 1999). 

El diseñador Christian Dior también hace su aporte en la 

58



escena cinematográfica, quien se encargaba del vestuario personal 

de varias actrices, tales como Marlene Dietrich, actriz a la que 

también vistió para el film Pánico en Escena (1950) de Hitchcock 

y Ava Gartner, para la película La Cabaña (1957) de Mark Robson.

Kay Nelson fue uno de los primeros en la utilización del 

color en el vestuario, trabajando para la 20th Century Fox. El 

vestuarista  William  Travilla,  fue  el  encargado  del  vestuario 

mítico  film  Los  Caballeros  las  Prefieren  Rubias  (1953), 

protagonizado  por  Marilyn  Monroe.  Travilla  también  diseño 

vestuarios para varios films de las productoras Columbia, Warner 

y Fox. 
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Figura 11: Greta Garbo. Fotógrafo y año desconocidos.
Fuente: 

http://27.media.tumblr.com/tumblr_l0t4yqnLYf1qa7dhm01_400.jpg
4.4 Década del ‘60

La  diseñadora  Gene  Coffin  fue  la  encargada  del  look de 

Lolita  (1962) de Stanley Kubrick, la inolvidable adolescente de 

14 años, encarnada por Sue Lyon. Tiempo después, en el año 1967 

con el film Bonnie & Clyde llegan las minifaldas corte évasée, la 

diseñadora Theaora Van Runcle fue la encargada de popularizarlas.
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Figura 12: Rita Hayworth. Fotógrafo desconocido 1941
Fuente: 

http://www.ucm.es/info/multidoc/trabajos/musical/files/imgs/rita_haywort
h_intro.jpg

Es decir, a través de estos ejemplos se busca demostrar la 

importancia que tiene el rol de los vestuaristas y diseñadores en 

los films y en la sociedad misma. Son éstos los que caracterizan 

en la pantalla a  los personajes, la historia, la época.  Ahora 

bien, su labor no termina en el film mismo, sino que se expande 

afectando también al otro lado de la pantalla, al espectador, a 

la industria, a  la sociedad.
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Capítulo 5 - Comparación entre el Star System en los años ’30 y 

la actualidad.

Como eje de esta comparación, se propone que, mientras en 

la época de oro eran los vestuarios que llevaban  las actrices y 

actores  de  Hollywood  los  que  iniciaban  modas  y  marcaban 

tendencias,  más  tarde  el  cine  se  hace  más  realista  y  la 

influencia entre moda y cine se torna sobretodo recíproca.  

Además  se  debe  considerar  que  actualmente,  algunos 

elementos funcionan de manera inversa al star system de la época 

dorada de Hollywood. El  glamour, el lujo, ya no es el de años 

atrás,  y  esto  se  ve  reflejado  en  el  cine.  Actualmente,  las 

actrices y actores muestran otras formas de ostentación. 

Al realizar un análisis histórico de las sociedades y sus 

diferentes  estratificaciones,  se  puede  resaltar  que  la 

indumentaria  vestida  por  la  gente  siempre  funciono  como   un 

reflejo visible de su status y/o clase social. 

Las diferencias de estratos se manifestaron a lo largo de 

los siglos en las diferencias de las telas, materiales, diseños y 

confecciones que vestían las personas. La vestimenta llego a ser 

un signo de identificación tan importante como para transformarse 

en el nombre del grupo que conformaban, como es el caso de los 

sans culotte (o sin calzón) uno de los grupos protagonistas de la 

Revolución  Francesa.  En  el  siglo  XVIII,  los  miembros  de  las 

clases sociales más altas, se vestían con calzas cortas, las 

llamadas culottes, mientras que los pertenecientes a las clases 
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sociales mas bajas, vestían simples pantalones negros largos, es 

a ellos a los que les llamaban, despectivamente, con el nombre de 

sans culotte. 

Asimismo, el jean, hoy en día portado por la mayoría de los 

individuos, comenzó siendo una vestimenta típica de trabajador: 

fuerte, resistible, duradero y práctico.

A la vez, las estratificaciones sociales se caracterizaron 

por  ser  en  su  mayoría  rígidas.  A  veces  étnicas,  otras  veces 

económicas o de género, pero sobretodo inmodificables. Se nacía 

en un grupo, una clase, y en ella se moriría.

 Un claro ejemplo es la Edad Media y el sistema feudal. Un 

siervo jamás llegaría a ser un señor, las posibilidades eran 

inexistentes, la aristocracia se portaba en la sangre. Lo mismo 

sucede  con  los  miembros  de  las  monarquías,  se  trata  de  una 

cuestión  de  descendencia:  el  concepto  de  movilidad  social  es 

relativamente nuevo. 

La época dorada del cine en Estados Unidos coincidió con la 

llegada y el crecimiento de una clase media, una nueva clase 

habitando  las  ciudades,  trabajadora  pero  con  un  sueldo,  con 

posibilidades de consumo y tiempo de ocio. Si bien se trató de 

una nueva sociedad más meritocrática y con algunas posibilidades 

de ascenso social, en una época de crecimiento económico y de 

consumo masivo, igualmente ciertos residuos de aquella rigidez 

jerárquica social se conservaban.

Esto, justamente, se ve reflejado en la creación de las 

estrellas de cine, divas e ídolos de la pantalla grande, uno de 
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los conceptos más importantes para entender la diferencia en la 

relación entre la industria cinematográfica y la textil de la 

actualidad y en la época de oro.  

Es decir, por un lado se trata de una transformación social 

en la cual la estructura deja de ser tan rígida y el sistema 

permite más posibilidades de ascenso social. 

Con  el  ascenso  de  la  burguesía  y  después  con  la 

llegada  del neocapitalismo,  la estructura  social ha 

perdido  gradualmente  la  rigidez  que  la  había 

caracterizado  durante  muchos  siglos.  La  moderna 

sociedad  de  masas  y  del  consumismo  resulta 

esencialmente  móvil,  dinámica,  fluctuante  e 

igualitaria. 

(Nicola Squicciarino en P. Croci y A. Vitale, 2008, p. 71)

 Ahora bien, por otro lado, como cualquier transformación 

social,  ésta  también  ha  sido  lenta:  ese  lugar  envidiable, 

superior  e  inalcanzable,  que  alguna  vez  llenó  la  alta 

aristocracia  por  portación  de  sangre,  y  que  se  identificaba 

claramente a través de la indumentaria, es lentamente invadido. 

Pero no por cualquier persona, sino por los actores del cine. La 

transformación de ellos en verdaderas estrellas ocupará un nuevo 

vértice  de  la  pirámide  social,  espacio  de  superioridad,  de 

imitación y adoración. 
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A partir del cine las divas y estrellas se convierten 

en  una  necesidad  de  la  industria  y  son  objeto  de 

adoración  tanto  de  los  públicos  como  de  los 

publicistas  (Edgar  Morin  1966;  Dyer  1998).  Las 

estrellas son diferentes del resto de los mortales, 

son  tratados   como  criaturas  superlativas  (Violette 

Morin 1963). En la construcción de la estrella, uno de 

los elementos clave lo constituye el vestuario, que 

refuerza y simultáneamente forma parte de su glamour.

      (Nora Mazziotti, 2002, p. 225)

Las nuevas posibilidades y las transformaciones que venía 

sufriendo la sociedad norteamericana desde los comienzos de la 

Revolución Industrial, se pueden ver concretados,  entre otros 

aspectos, en la formación de estas figuras del cine entre las 

décadas del ’30 y el ’60: nuevos ídolos de la sociedad.  En este 

contexto, sus vestuarios fueron uno de los elementos clave en la 

construcción de esta imagen brillante, en el cielo, glamorosa. 

La  construcción  de  la  estrella  es  fruto  de  la 

organización industrial del  sistema de estudios, que 

instaura el star system. En las etapas iniciales del 

cine, las películas eran realizadas muy rápidamente y 

con bajo costo. No  participaban actores ni actrices con 
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trayectoria en el teatro o en el music-hall. Son los 

públicos los que, con su concurrencia, van a definir 

quiénes son, entre esas figuras noveles, preferidos. De 

allí surgen las  estrellas, como una necesidad de la 

industria. Gustan y eso se transforma en ventas (…) las 

estrellas  de  cine,  semidiosas  del  olimpo  celuloide, 

necesitan lucir guardarropas que remarquen su estatuto 

de  divas,  de  seres  fuera  del  común.  No  se  trata  de 

trajes habituales, para andar por la calle, ir a bailar 

o para dormir. Son trajes de estrellas. 

    (Nora Mazziotti, 2002, p. 226)

Como se explicó anteriormente, el cine se vuelve uno de los 

medios  de  comunicación  y  entretenimientos  masivos  más 

importantes. Las clases medias en su tiempo de ocio acuden al 

cine,  lo  disfrutan,  se  entretienen,  se  informan.  Siguen  las 

historias, ríen, lloran, hacen catarsis con los personajes, se 

enamoran,  se  fanatizan.  Tal  vez,  aquel  “aura”  especial  que 

pierden tristemente, según Benjamin, las obras de arte,  producto 

de  este  boom  industrial,  de  su  reproducción  y  de  su  consumo 

masivo, su aquí y ahora, es absorbido por los actores, los nuevos 

artistas. 

Sin  embargo,  el  punto  clave  está  en  entender  que  su 

superioridad social no se traduce en ese aura de estrella, de un 

ser inalcanzable, es decir, alejado de la sociedad. Sino que se 

trasladaba a cada lugar donde iban, a cada escena que actuaban, 
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en cada entrega de premios a la que concurrían. En el contexto de 

esta  nueva  sociedad  burguesa,  con  posibilidades  de  ascenso 

social, el aura suscitaba deseos de imitación, de parecerse, de 

acercamiento. 

Por  primera  vez  existía  una  fantasía  y  la  posibilidad, 

aunque mínima, de convertirse en una estrella, o de parecerse a 

ella. A diferencia de un siervo, que jamás  sería aristócrata, 

ahora se trata de artistas, con un aura especial pero no innata, 

no portada en sangre, de una jerarquía menos rígida y quizá, 

accesible. 

J.  C.  Flügel,  citado  por  P.  Croci  y  A.  Vitale  (2008), 

propone que este fue el nacimiento de la moda, ya que por primera 

vez, aunque inaccesible e inalcanzable, ya no hay trajes y clases 

“fijas”, y las superiores se vuelven imitables. Hay una difusión 

en sentido vertical donde la estrella se encuentra arriba, llevan 

el status y la jerarquía  superiores, pero marca tendencia hacia 

abajo,  hacia  aquellos  que  sienten  deseos  y  esperanzas  de 

alcanzarlos. 

Es indudable que la causa última  y esencial de la moda 

reside en la competencia; competencia de orden social y 

sexual, en la que los elementos sociales son más obvios 

y manifiestos y los elementos sexuales más indirectos, 

ocultos y no confesados, escondiéndose detrás de los 

sociales.  En  tanto  prevalece  el  sistema  del  traje 

“fijo”, cada grado social se satisface en usar el traje 
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con  el  que  está  asociado.  Pero  cuando  las  barreras 

entre  un  grado  y  otro  se  hacen  menos  insuperables 

cuando, en término psicológicos, una clase comienza a 

aspirar seriamente a la posición  de la que está por 

encima de ella, es natural que los signos y símbolos 

exteriores  característicos  de  los  grados  en  cuestión 

corran peligro. (…) los que pertenecen a un estrato 

social dado han aprendido no solo a admirar, sino por 

lo  general  también  a  envidiar  a  los  que  están  por 

encima de ellos; por consiguiente, tienden a imitarlos 

(…) y así nació la moda. 

   (J.C Flügel en P. Croci y A. Vitale, 2008, p. 53)

Existe por primera vez una moda, como la creencia de la 

posibilidad de imitar, de parecerse y acercarse a alguien de un 

estrato superior, es decir, a la estrella de cine. Esta moda es 

uniforme, siempre se inclina en dirección vertical, siempre se 

busca  parecerse  al  status  más  alto,  al  que  ocupan  los 

protagonistas de la pantalla grande. Unas pocas imágenes, estilos 

y tendencias, copiados por millones de personas, que no buscan 

diferenciarse, ser únicos, especiales, sino ser lo más perecido a 

la estrella posible.  

Se  puede  concluir  que,  debido  a  la  existencia  de  una 

estructura social que empieza a demostrar ser más meritocratica 

en vez de innata, la industria cinematográfica a través de la 

construcción de estos ídolos y divas, influye en la industria 
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textil. Los vestuarios, en las películas y en la vida misma, son 

uno de los ítems más especiales y esenciales en la transformación 

de los actores en verdaderas estrellas. 

El deseo y la nueva posibilidad de imitación de las clases 

medias, la desaparición de las topologías fijas, hace nacer el 

concepto  de  moda  unidireccional.  La  clara  influencia  de  la 

pantalla grande en las tendencias de la industria textil de la 

calle, de la vida real, del consumo masivo. 

Ahora bien, la sociedad es un elemento dinámico, cambiante, 

en continua transformación. La nueva sociedad burguesa se siguió 

modificando. La economía, la cultura, las ciencias, todos los 

aspectos de la vida cotidiana y de la estructura social siguieron 

sufriendo  modificaciones y ello afectó directamente la industria 

del cine y la textil. Esta dinámica de influencia del cine en la 

moda  no  continuará  por  siempre.  Esta  superioridad  de  las 

estrellas de cine no será eterna. 

La  sociedad,  menos  estructurada  y  rígida  seguirá 

transformándose,  evolucionando.  No  sólo  en  Norteamérica,  sino 

también en Europa y en la periferia. 

A las posibilidades de movilidad social y los deseos de 

ascenso económico, se le sumaron los ideales de una sociedad más 

libre, justa, democrática e individualista.  Los ’60 sorprenderán 

al mundo con nuevos ideales y deseos, movilizaciones y reclamos 

sobre las libertades individuales, las posibilidades de elegir: 

el  lento  nacimiento  de  lo  que  será  llamada  la  sociedad 

posmoderna,  con  sus  propios  valores,  deseos,  tendencias 
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individualistas  y demás  características propias  de esta  nueva 

etapa.

Los nuevos ideales son los de un mundo golpeado por las 

atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. De un mundo dividido en 

dos que sigue viendo morir soldados por intereses políticos, un 

mundo golpeado, sufrido.

En este contexto el reclamo social es “desmaquillar” esta 

disyuntiva, volverse más real. Asimismo, desaparecen los deseos 

de  imitación  para  sumergirse  en  intenciones  individualistas. 

Según Lipovetzky (1987), la gran originalidad del reclamo de la 

década  del  ’60  es  el  abandono  de  los  deseos  de  imitación, 

sumergiéndose  en deseos  individualistas, en  donde los  objetos 

dejan de tener un valor e identificación clasista rígido. Lo 

importante es la satisfacción personal y el uso individual que 

cada uno hace de un objeto y no, como en décadas anteriores, el 

valor social adquirido de éste.

El autor explica que aquella sociedad de consumo masivo, de 

cultura  de  masas,  se  encontraba  en  una  disyuntiva  entre  los 

avances modernos y su tradición religiosa, sus costumbres. Bajo 

esta disyuntiva, la sociedad buscó siempre la manera de adaptar 

lo  nuevo  a  lo  que  estaba  acostumbrada,  hacerlo  coexistir, 

convivir. Sin embargo, es a partir de la década del ’60 que esta 

unión se vuelve insostenible, y así surgiría una nueva dinámica 

que dejaría de ser tradicionalista y se sumergiría de lleno en 

esos nuevos parámetros modernistas. Inevitablemente, estas ideas 

afectarían la calle, la moda, el cine. 
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La  moda  se  modificó.  Ese  glamour,  en  la  postmodernidad 

termina de desaparecer. Las tendencias se vuelven más realistas 

porque la gente busca la comodidad, la adaptación a su vida real, 

a la vida cotidiana. Los productos se tornan más funcionales, 

acorde a los quehaceres del día a día. El consumo se democratizó 

como  la  política,  se  volvió  la  demostración  de  una  elección 

personal, individual. 

Ya no se busca imitar, sino expresarse uno mismo. El gusto 

se desestandarizó gracias a los ideales individualistas de la 

postmodernidad. Según sostiene Lipovetzky, la paradoja de la moda 

consiste en que cada uno trata al mismo tiempo de parecerse y de 

no parecerse a sus compañeros: parecerse a ellos en la medida en 

que  considera  como  superiores.  No  parecerse  a  ellos  (en  el 

sentido de estar más “a la moda”) en la medida en que piensa que 

están por debajo de él. 

La moda implica una cierta fluidez de la estructura social 

de la comunidad. Deben existir diferencias de posición social, 

pero  debe  también  parecer  posible  y  deseable  salvar  esas 

diferencias, en una jerarquía rígida la moda es imposible.

Siguiendo a Nicola Squicciarino, la modernidad trajo a las 

clases medias la posibilidad de prosperidad. Un cambio de vida 

orientado hacia el bienestar, hacia el ocio, la felicidad. Ésta, 

se identificará con el uso de ciertos objetos y signos, siendo la 

moda uno de ellos. Para analizar la moda en la post modernidad, 

se deben abandonar la teoría verticalista por la que se basa en 

el concepto de tricle-down theory o Tröpfelmodelh, que establece 
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la difusión “gota a gota” de un estilo de vida, de la moda y de 

los gustos, a través de las jerarquías. 

En  una  sociedad  con  un  sistema  capitalista 

desarrollado, por el efecto de la producción en serio, 

de  las  comunicaciones  de  masas,  y  de  la  movilidad 

social. Las nuevas modas nacen y se asientan en las 

clases  medias,  las  auténticas  innovadoras  y 

protagonistas  de  la  vida  económica  contemporánea;  a 

través de un proceso de democratización y partiendo de 

este centro propulsor, se difunden tanto hacia arriba 

como hacia abajo en la jerarquía social. 

(Nicola Squicciarino en P. Croci y A. Vitale, 2008, p. 

71)

Es decir, la moda es una suerte de paradoja. Si bien, por 

una parte sigue consistiendo en un tipo de estratificación, y es 

signo de status. Por otra parte, esta vez prima la posibilidad de 

ascenso, y además, las clases medias se volvieron importantes. Es 

este doble juego, de  status y de posibilidad de ascenso, que 

vuelven a la moda una tentación y objeto, esta vez de las clases 

medias. 

Así como sucede con las tendencias en la calle, lentamente 

ese  glamour  que cubría al cine y a sus actores, su vida, su 

vestimenta, su entorno y su condición de verdaderas  estrellas, 

se pierde, deja de ser adorado, añorado,  queda opacado por la 
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nueva tendencia de una demanda de realidad.

La estrella ahora puede realmente ser cualquiera, un claro 

ejemplo son los reality show, la pantalla chica invadida por la 

gente en su vida cotidiana. La estratificación social se vuelve 

más  compleja,  gracias  a  la  evolución  de  esta  sociedad  más 

meritocratica.

Cierto  que  la  ficción  mantiene  sus  universos 

hiperespectaculares  o  insólitos,  pero  esa  distancia 

respecto a lo común no debe ocultarnos que la temática 

y los mitos transmitidos son más el eco de la sociedad 

cuya irrupción preceden. En lugar de iniciación a un 

nuevo estilo de vida, sólo se da un reforzamiento de la 

búsqueda  individualista  presente  en  todos  los 

estamentos del cuerpo social. 

   (G. Lipovetzky, 1987, p. 254)

Así, bajo un reclamo más individualista y real, el modelo 

seguirá siendo verticalista, pero esta vez en ambas direcciones, 

tanto hacia arriba como hacia abajo. 

El mundo real, el de las calles, el de la gente común, 

trabajadora, ama de casa, con problemas económicos, de pareja, 

familiares, etc. acapara la pantalla. Y con los problemas de la 

gente y costumbre cotidianas, sus modas, tendencias, incluida su 

vestimenta. La democratización y personalización de las calles, 

de  los  gobiernos,  de  la  vida  misma,   se  traducirá  en  una 
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democratización de las pantallas y de las tendencias. 

Se puede concluir que, bajo los ideales de una sociedad 

individualista y democrática, con posibilidades de elegir y con 

deseos de volverse más real, de desmaquillarse y mostrarse tal 

cual es, la  moda en sí y la relación entre la misma y el cine se 

modifica. 

Las  tendencias  se  vuelven  más  personales  y  simples, 

funcionales a la vida cotidiana. El cine las adopta, sale a las 

calles, absorbe a la gente, sus problemas, sus costumbres y su 

moda.  La  dinámica  entre  estas  dos  industrias  se  vuelve  más 

recíproca, y por lo tanto, bilateral. 

Conclusiones

A través de este Proyecto de Graduación se observaron los 

cambios  en  el  vestuario  y  el  concepto  de  construcción  de  la 

estrella a lo largo de la historia del cine. Se analizó cómo en 

un principio la estrella era un ser inalcanzable, con una vida 

excepcional,  con  trajes  nunca  antes  vistos.  Asimismo,  en  las 

películas el vestuario contaba con diseños exclusivos, en los que 

los distintos diseñadores se inspiraban en el momento de armar 

sus colecciones. Actualmente ésto cambió y el vestuario de las 

películas  se  inspira  en  la  calle,  en  la  cotidianidad  en  las 

prendas que viste la gente. 

Al detenernos en las diferentes etapas de la historia del 

cine,  se  notó  que  en  lo  conocido  como  la  época  dorada  de 

Hollywood, las actrices y actores, los llamados estrellas, eran 
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uno de los elementos más importantes para el éxito de un film. En 

un contexto de post guerra y de lento auge de la burguesía y el 

consumo,  estas  estrellas  funcionaban  como  modelos  a  seguir, 

marcaban tendencias y generaban fanatismo en el público. A la 

vez,  sus  vidas  eran  una  construcción  enigmática  de  sus 

publicistas y relacionistas públicos, no era relevante la vida 

cotidiana y real de estas personas, sino que funcionaban como 

personajes inventados, se les creaba una nueva vida y hasta un 

pasado. El público, disfrutaba de este personaje, de esta vida de 

fantasía,  de  glamour,  de  ostentación,  lujos  y  excesos,  que 

anhelaba.  Asimismo,  no  se  trataba  solamente  del  glamour  y  el 

lujo, sino que estos personajes funcionaban también como modelos 

a  seguir,  comportándose,  los  hombres  como  caballeros y  las 

mujeres como damas.

Históricamente,  la  indumentaria  siempre  funciono  como  un 

signo visual de grupos sociales específicos, indicadores  de la 

estratificación social (ya sea étnica, económica, social, etc.). 

En este contexto, de auge de una cultura de masas es donde los 

productos culturales comienzan a ser pensados para la sociedad en 

general, para un público más amplio. Los actores, protagonistas 

de estas obras de arte, funcionan como estrellas, su indumentaria 

también  era  signo  del  lugar  particular  que  ocupaban  en  la 

sociedad. 

La moda que llevaban las actrices y actores era parte de 

este objeto deseado, privilegiado y  casi inalcanzable. El lugar 

de modelo de vida de los artistas era también el de la moda que 
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estos  utilizaban.  Marcaban  tendencia,  generaban  imitación, 

imponían los gustos, en la pantalla grande y fuera de ésta.

De  a  poco,  los  actores  y  actrices  impusieron  prendas  o 

estilos vestimentarios, como Marlon Brando con su  look  rebelde, 

el impermeable de Bogart en  Casablanca o Bonnie Parker y las 

famosas boinas. Además, los vestuaristas y diseñadores también 

hicieron grandes aportes en el cine, armando los vestuarios de 

los films y diseñando vestidos para las estrellas. Se  debe 

resaltar  también  los  accesorios,  tales  como  los  zapatos, 

vestidos, guantes y joyas, que asimismo fueron muy importantes en 

la construcción de los personajes, ya que estos elementos aportan 

detalles en las personalidades de cada uno.

Sin embargo, a través de éste análisis, se notó cómo en la 

década del ’60, este negocio dejo de ser lo exitoso y valioso que 

solía ser en décadas anteriores. La sociedad y el público en 

particular cambió. Lastimado por el sufrimiento de la Segunda 

Guerra  Mundial,  y  dividido  en  dos  por  razones  políticas, 

surgieron nuevas demandas.

La clase media, sumergida en una realidad más meritocratica 

y  con  más  poder  de  consumo,  irrumpió  con  reclamos  de 

individualidad y de realidad. Además, luego de las pérdidas y del 

sufrimiento de la guerra, de menor ostentación y de libertad en 

todos los ámbitos. La modernidad, sobre todo en Estados Unidos, 

había  hecho  prosperar  y  crecer  a  la  clase  media,  que  ahora 

buscaba el bienestar personal y se hacía escuchar. 

Así, los artistas y su estilo de vida dejaron de tener ese 
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lugar de privilegio y de modelo social a imitar. No menor en 

estos cambios fue la aparición de la televisión, más involucrada 

en la cotidianidad del público. La ostentación, el lujo, dejo de 

ser  lo  que  quería  consumir  el  televidente.  Éste,  en  cambio, 

reclamaban lo único y personal, y lo real, cotidiano, “normal”.

Se  puede  concluir,  en  que  estos  reclamos  de  las  clases 

medias fueron lentamente escuchados y transformaron el papel de 

Hollywood  y  de  los  artistas  en  sí.  Y,  como  se  explicó 

anteriormente,  de  la  moda  y  sus  ropas.  El  pedido  de 

individualidad, de realidad, de libertad, se canalizó también en 

las ropas y en la moda que llevaba la gente. Así, el camino 

lineal  de  cine-moda  desde  el  cine  hacia  abajo,  se  fue 

modificando.  Las  clases  medias  dejaron  de  buscar  imitar  e 

idealizar a las estrellas y el cine por esto tuvo que resetear 

este reclamo y modificarse. La  individualización y libertad de 

la  moda  en  las  calles,  la  falta  de  entusiasmo  de  las  clases 

medias  en  las  estrellas,  llegó  de  a  poco  a  la  industria 

cinematográfica.
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