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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, que corresponde a la disciplina Diseño Textil y de 

Indumentaria, pretende dar cuenta de una alternativa de diseño experimental, en donde 

se trabaja sobre el maniquí con prendas recicladas. Se propone adoptar nuevas técnicas 

para la construcción de una colección de indumentaria que reúna las características de 

prendas funcionales y prácticas, hechas a partir de indumentos obtenidos en ferias 

americanas. Es decir que las nuevas prendas se generan a partir del cambio en su forma, 

volumen, morfología e inclusive en rotación de piezas con la finalidad de crear un nuevo 

uso de la misma. La búsqueda del diseño se experimenta directamente sobre el maniquí, 

donde se puede observar con mayor cercanía la prenda real o acabada, además de 

poder crear en forma libre y casi orgánica de manera instantánea, sin filtrar primero sobre 

un figurín o molde lo que se quiere diseñar. 

La pregunta guía que atraviesa la totalidad del P.G radica en conocer las herramientas 

necesarias para desarrollar el proceso creativo a partir del diseño experimental, 

trabajando desde el maniquí con prendas realizadas.   

El Proyecto de Grado se encuadra dentro de la categoría de Creación y Expresión, al 

presentarse una propuesta creativa de experimentación, a través de la cual se plantea 

una nueva alternativa para diseñar, que se vuelca en una colección diferente y que 

además toma conciencia social ambiental, por la que reutiliza prendas. La línea temática 

dentro de la cual se ubica es la de Diseño y producción de objetos, espacio e imágenes.  

El P.G se vincula con las materias Diseño IV de la Cátedra de Límido Soledad y Diseño V 

de Barbera Claudia, ya que la metodología de trabajo en ambas fue experimentar sobre 

el maniquí, con piezas desarmadas de una prenda obtenida en una feria como un saco, 

pantalón, blusa o falda, con la finalidad de que se genere una nueva, ya sea la misma 

tipología, es decir, de pantalón a pantalón, o inclusive otra prenda, de blusa a pantalón. 

Se parte de una investigación previa sobre el modelaje, que es una técnica de corte y 

confección utilizada en el proceso creativo del diseño corte a ojo, por trabajar 
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directamente sobre el maniquí o cuerpo humano y el análisis de los cambios en la moda, 

que arrastran fenómenos tales como el reciclado de prendas. Además se debe tener 

conocimiento del cuerpo tridimensional, con sus movimientos, lo que permite el pasaje 

del mismo a la bidimensión -molde-, con la posibilidad de utilizar el modelo en la industria. 

Lo que se persigue con el presente Proyecto de Grado, es aportar a la disciplina una 

novedosa alternativa de diseño que fusiona diseño experimental, trabajando desde el 

maniquí, con el reciclado de prendas. Para esto se deben poder reconocer, explicar y 

desarrollar varios conceptos vinculados entre sí, que conforman la totalidad del trabajo. 

Con respecto a la disciplina de Diseño Textil y de Indumentaria, resultan relevantes para 

la realización del P.G los aportes de los siguientes alumnos egresados de la Universidad 

de Palermo. Calvaresi (2013), Echeverria Pastrana (2011), Llavallol (2012) y González 

(2013), analizan algunos cambios en la moda y el surgimiento de nuevos fenómenos, 

tales como el reciclado de prendas o la customización, en donde explican que el cliente 

participa de la transformación, mejora o cambio de un producto en particular. Dichos 

términos serán desarrollados en el P.G con una mirada más metodológica, que tenga que 

ver con la parte constructiva del proceso de diseño experimental generando nuevas 

tipologías de indumentaria. Por otra parte Capurro (2010), Latre (2011), Reichel (2013) y 

Maupas Oudinot (2012) explican los conceptos de diversidad creativa, del planteamiento 

de un proceso de diseño que tiene que ver con un sistema de moda convencional, 

pudiendo diferenciar el mismo con el desarrollo de la metodología de diseño que se utiliza 

en base a la experimentación. Además Neri (2013) y Risso (2012) analizan la tendencia a 

lo sustentable, la cual crea conciencia social, ambos temas a tratar en el proyecto dando 

a conocer el punto de vista de los diseñadores de indumentaria que trabajan con la 

reutilización de las prendas, y cómo a partir del desarme de las mismas, se pueden 

generar nuevas formas, volúmenes y usos. 

El siguiente Proyecto de Graduación se desarrolla en cinco capítulos, con sus 

correspondientes subcapítulos, que harán posible la llegada al objetivo descripto en 
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párrafos anteriores, con el fin de partir desde lo general a lo particular en relación a la 

temática planteada.  

En el primero de los cinco capítulos que conforman este proyecto se pretende introducir 

al lector en la temática, para recorrer los conceptos básicos de la metodología del diseño 

experimental. Se comienza por la definición de diseño de Méndez Moreno (2010), 

Licenciada en Diseño Gráfico, para luego abordar el concepto de proceso de diseño 

experimental, es decir el conjunto de pasos y pautas por medio del cual se realiza una 

colección o línea de indumentaria. Para esto, se analizan distintos autores como Scott 

(1970) y Munari (1983), quienes plantean un proceso de diseño específico para el campo 

de la indumentaria y Montgomery (2004), profesor e instructor de ingeniería industrial e 

investigación de operaciones, quien en su libro Diseño y análisis de experimentos habla 

de la estrategia de experimentación como de los principios básicos del diseño 

experimental, que se centra en disciplinas tales como ingeniería, ciencias físicas y 

químicas. 

Además se plantean tanto las diferentes etapas que componen dicho proceso, de la 

mano de Seivewright (2011) y los autores Sorger y Udale (2007), como las herramientas 

necesarias para diseñar.  

A lo largo del proceso de diseño experimental, el profesional de la disciplina tiene la 

posibilidad de trabajar con distintas herramientas, conjunto de instrumentos con los que 

se cuenta a la hora de proyectar. Estas herramientas a su vez, se subdividen en 

elementos de diseño, principios de diseño y recursos constructivos, conceptos que se 

amplían y desarrollan en base al análisis de autores tales como Jenkins Jones (2002), 

Saltzman (2004) y Wong (2004).  

Para concluir con el primer capítulo, se tienen en cuenta dos conceptos fundamentales 

que son parte del proceso de diseño, en este caso experimental. Por un lado las 

tipologías de indumentaria, que se analizan y desarrollan con mayor exactitud en el 
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capítulo tres, en base a los análisis de Saulquin (2010) y por otro lado la organización en 

el planteo de una colección, nuevamente de los autores Sorger y Udale (2007). 

En el segundo capítulo se refiere al modelaje como proceso creativo que da a conocer 

una alternativa de diseño experimental ya que es una técnica más de patronaje, es decir, 

de diseño, además de ser una de las primeras herramientas que en siglos anteriores se 

usó como instrumento base de la alta costura, concepto que se desarrolla en base a las 

definiciones de Seivewright (2011) y Sorger y Udale (2007). Asimismo es la disciplina de 

la creación de modelos más artística, aunque hay quien cree que es una técnica en 

desuso, es el principal motor para la búsqueda de nuevas formas de patronar.  

A diferencia de la bidimensión, del modelaje se obtienen prendas de forma tridimensional 

ya que dicho ejercicio se realiza sobre el maniquí, o cuerpo humano, de modo que al 

trabajar de esta manera, se obtiene una idea más real de lo que se quiere lograr. Para 

esto, se explican los recursos con los que se puede trabajar sobre el maniquí, los puntos 

de apoyo y volúmenes que se pueden generar y del mismo modo se analiza el cuerpo 

como herramienta de trabajo, ya que es necesario conocer en profundidad la anatomía y 

la movilidad humana a la hora de diseñar, de mayor importancia en este caso porque se 

experimenta directamente sobre el maniquí, sin perder de vista que el resultado de lo 

diseñado afecte la percepción del sujeto. Dichos conceptos se definen en base a los 

autores Wong (1997) y Saltzman (2004).   

A su vez, se desarrollan los conceptos de proceso creativo y metodología de la 

creatividad en relación a los autores Menchén Bellón (1998) y Fustier (1987), con el fin de 

avalar la creación experimental en base a la liberación tanto de la imaginación como de la 

creatividad. Del mismo modo, se incorpora el concepto de inspiración con el que se 

trabajará en el último capítulo del presente P.G, ya que tiene relación directa con los 

procesos creativos y la metodología de la creatividad.      
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El capítulo tercero hace hincapié en las prendas recicladas, a la moda a partir del 

rediseño que consiste en convertir la ropa que ya no se usa, en prendas novedosas, las 

cuales incorporan el plus de tener una historia detrás, el valor agregado de lo vivido.  

Por un lado, se define el concepto de reciclaje según Moreno (2011), Lescano (2010) y 

Munari (2004) y de cómo este influye en la creciente conciencia social por el cuidado del 

medio ambiente, más precisamente en los diseñadores de indumentaria. Por otro lado, se 

explica el significado de moda eco-vintage en base a las definiciones de Aubele (2010) y 

Tungate (2008). Dicho concepto incorpora la actual masificación por lo ecológico con el 

uso de prendas vintage, utilizadas en el proceso de diseño experimental sobre el 

maniquí. Además, se explican las características principales de los indumentos reciclados 

según Saulquin (2010), Baena Restrepo y Baquero Álvarez (2006) y los diferentes tipos 

de tejidos según Saltzman (2004).  

Por último, se analizan y desarrollan las etapas por las cuales debe transitar una prenda, 

desde su recolección hasta su rediseño, de la mano de Lescano (2010). Cabe señalar 

que se tienen en cuenta los tratamientos y cuidados aplicados a las prendas, previo al 

desarme de sus piezas, ya que algunas tipologías se encuentran en mala calidad, por lo 

que se debe elegir cuidadosamente cada prenda a reciclar.   

En el cuarto capítulo se relevan a los profesionales de la disciplina que utilizan el método 

del modelaje en sus diseños, quienes crean a partir de la experimentación sobre el 

maniquí y a los que trabajan en sus colecciones con el reciclado de prendas, ya sean 

diseñadores destacados como independientes que se dedican a la búsqueda constante 

de nuevas formas de crear. 

La moda eco-vintage es el proyecto bandera de algunos diseñadores que toman 

conciencia del grave problema del exceso de desechos que contamina el medio ambiente 

y deciden unirse a la campaña por un planeta verde. Cada vez son más los profesionales 

que trabajan con el reciclado en sus colecciones, ya sea de ropa, calzado o accesorios, 
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pero también son más las personas que quieren ser partícipes del proyecto comprando 

este tipo de productos.  

En este capítulo, a su vez se explica el rol del diseñador de indumentaria en base a los 

criterios de Walsh (2004), Sammartino (2004) y Wong (2004). Los diseñadores de 

indumentaria abarcan continuamente nuevas funciones y comprenden diferentes tareas a 

la hora de realizar sus trabajos. En la actualidad, son cada vez más las labores que debe 

llevar a cabo un creativo para poder progresar y mejorar en su disciplina.  

Los profesionales del campo de la indumentaria, en cada proyecto que realizan, se 

enfrentan con su capacidad de pensamiento y sus facultades críticas que resultan 

fundamentales para encarar las contradicciones, alternativas o conflictos que aparecen 

en el planteo de las propuestas. Para esto el diseñador que comienza con la tarea del 

desarrollo de un nuevo diseño, debe indefectiblemente pasar por una serie de etapas 

para llevar adelante su trabajo en forma profesional. 

Para concluir, en el capítulo quinto se expone la propuesta de diseño titulada Eco-vintage 

experimental, que presenta una mini colección conformada por tres indumentos creados 

a partir de la experimentación sobre el maniquí con prendas recicladas. 

En primer lugar se define el concepto de inspiración, que tendrá lugar en un enfoque 

narrativo ya que se trata de un personaje literario del libro La casa de los espíritus de 

Isabel Allende. Luego de la selección del tema o concepto de inspiración, se elabora un 

sketchbook o cuaderno de ideas, que integra diferentes imágenes que representan tanto 

las características de la personalidad de Clara, el personaje de inspiración, como sus 

gustos e inquietudes. A continuación del cuaderno de ideas se elabora un board 

conceptual, que destaca la información relevante de dicho cuaderno, para llegar así al 

partido de diseño en donde se deciden las premisas o pautas como el género por el cual 

se diseña, el target o público al que apunta la mini colección, la línea de indumentaria y la 

temporada. 
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Luego del planteo del partido de diseño, se llega a la próxima etapa que corresponde a la 

selección de las tipologías base con las que se desea trabajar en la búsqueda y creación 

de nuevos diseños directamente sobre el maniquí. A partir del desarme de los 

indumentos adquiridos en ferias americanas comienza la búsqueda sobre el maniquí de 

nuevas formas y volúmenes para la construcción de las prendas que fusionan piezas de 

distintas tipologías.  

Para finalizar con el proceso de diseño planteado en este capítulo, se explican los 

recursos constructivos aplicados y, del mismo modo, se determina la silueta lograda a 

partir de las características de la forma y la línea envolvente. 

En su totalidad, el desarrollo del presente Proyecto de Grado, invita y a su vez acompaña 

al lector en el recorrido del planteo metodológico de esta nueva forma de diseñar, de 

manera experimental, que trabaja con el reciclado de prendas directamente sobre el 

maniquí, para dar a conocer una novedosa alternativa de diseño que tiene como finalidad 

explorar nuevas ideas y soluciones al momento de diseñar.   
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Capítulo 1: Metodología del diseño experimental  

Como sujetos activos, se puede decir que el ser humano experimenta desde que nace, 

en la cotidianeidad se usa esta herramienta de la exploración de manera intuitiva e 

inconsciente. 

La experimentación es tomada como opción por parte de algunos diseñadores durante su 

proceso de diseño, de esta manera se potencia la eficiencia de los recursos materiales 

utilizados, dándole importancia a la experimentación como acción esencial dentro del 

proceso de diseño. 

El abordaje de este capítulo, se basa fundamentalmente en la 

exploración/experimentación ya que se incorpora una nueva forma de ver y de proceder 

en el diseño, distinta a la convencional. Esto permite además el descubrir nuevas 

posibilidades no evidentes desde el inicio del proceso, construir un resultado de una 

búsqueda y un juego que se abre a lo desconocido, invitando al diseñador a ser un 

explorador de nuevas ideas y soluciones a la hora de plantear una colección. 

En dicho proceso se interponen emociones como la incertidumbre de no saber a qué 

resultado se llega en base a la experimentación realizada y asimismo se agudizan los 

sentidos y la curiosidad por encontrar nuevas alternativas de diseño. Poder profundizar 

en el propio proceso de diseño, entenderlo, accionar sobre él en nuestro proceder como 

sujetos activos, constituye una búsqueda interesante como diseñadores.  

Como afirma Montgomery (2004), profesionales de prácticamente todos los campos de 

estudio llevan a cabo la experimentación, por lo general para revelar algo en base a un 

proceso o sistema particular. Asimismo, puede considerarse parte del proceso de diseño 

y uno de los medios para conocer el funcionamiento de cualquier sistema, en este caso 

de indumentaria.  

Diseñar es un acto humano fundamental, se diseña toda vez que se hace algo por una 

razón definida y en ella, la comprensión intelectual no llega muy lejos sin el apoyo del 

sentimiento.  
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A la hora de diseñar, se deben plantear de manera clara los objetivos deseados y poder 

manejar una buena organización en base a las actividades que se realizarán 

posteriormente. Dicha organización supone una serie de pasos que se articulan en el 

desarrollo del proceso de diseño, en este caso, experimental.  

 

1.1. Proceso de diseño experimental 

Utilizado habitualmente en el contexto de las artes, indumentaria, arquitectura, gráfico, 

industrial entre otras disciplinas creativas, el diseño: “Es el proceso previo de 

configuración mental, pre-figuración en la búsqueda de una solución en cualquier campo”. 

(Méndez Moreno, 2010, p. 11).  

Se define como un proceso o labor a proyectar, coordinar, seleccionar y organizar en un 

conjunto de etapas, herramientas y elementos para producir y crear objetos visuales.  

El método proyectual consiste en una serie de procedimientos y disposiciones lógicas 

que permiten finalmente, obtener los resultados deseados y llegar a optimizar tanto el 

tiempo como el esfuerzo. A su vez, para el diseñador no es algo absoluto ni definitivo, ni 

es una fórmula exacta en la que debe basarse, puede modificarla si encuentra otros 

valores objetivos que mejoren el proceso, de esto depende la creatividad y los métodos 

de resolución de cada profesional. Teniendo en cuenta lo anterior, cada diseñador se 

apropia de la metodología de trabajo y la adapta de manera creativa a su labor personal, 

que se basa en costumbres, experiencias y necesidades con la finalidad de generar un 

proceso propio. Se puede decir que la metodología con la que se encara el proceso de 

diseño es adaptable a la personalidad y a las formas de cada creador. 

Munari (1983) propone una estructura básica del proceso de diseño, que se desglosa en 

una serie de pasos que deben realizarse, antes de comenzar a proyectar. 

El autor en su libro, ¿Cómo nacen los objetos? utiliza palabras de Bruce Archer, ingeniero 

mecánico y profesor de Diseño de la Investigación en el Royal College of Art, quien dice 

que el problema de diseño surge de alguna necesidad. En base a esto, Munari (1983) 
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explica que es necesario empezar por detectar y definir el problema para luego poder 

descomponerlo en sus elementos y así llegar a conocerlo mejor.  

En consecuencia, el diseñador se plantea qué datos le van a ser de ayuda, para luego 

poder decidir los elementos que componen el proyecto. Una vez que recoge todos estos 

datos, los analiza para brindar sugerencias o indicaciones sobre qué es lo que hay que 

hacer para poder proyectar de manera correcta y a su vez consigue guiar la proyección 

hacia otros materiales y tecnologías. 

Inmediatamente la creatividad ocupa el lugar de la idea y logra el procedimiento según su 

método, así es como se llega a la siguiente operación que consiste nuevamente en 

recolectar datos relativos a los materiales y las tecnologías que el profesional tiene a su 

disposición a la hora de efectuar la creación, o el proyecto propiamente dicho, para luego 

poder experimentar con ellos. A menudo estos materiales y técnicas se utilizan de una 

única forma o de muy pocas formas según la tradición. La experimentación en cambio, 

accede a revelar nuevos usos de un mismo material o de una prenda, en este caso, 

creada para un único uso. 

Esta exploración permite recoger pruebas, muestras e información que pueden traducirse 

en la reconstrucción de modelos con nuevos usos para determinados objetivos. En 

consecuencia, se puede empezar a establecer relaciones entre los datos recolectados y 

al mismo tiempo hacer algún dibujo o boceto para la construcción de modelos parciales. 

Por un lado se consigue un modelo de lo que casualmente podrá ser la respuesta al 

problema planteado en el comienzo del proceso.  

Por otro lado, es el momento de llevar a cabo una revisión o control del modelo en la que 

es presentado a un grupo de posibles clientes, a los que se les solicita un juicio de valor 

sincero sobre el objeto en cuestión.  

El último paso es el de los dibujos o detalles constructivos, que sirven de gran ayuda para 

poder expresarle a una persona que no se encuentra al tanto del proyecto, todas las 

informaciones necesarias para la construcción de un prototipo.           
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Esta estructura general de la metodología del diseño planteada por Munari (1983), servirá 

de base para la reformulación del proceso de diseño experimental según sus 

características particulares y requerimientos específicos.  

 

1.2. Etapas del proceso de diseño experimental.  

En primer lugar se define el concepto de inspiración, es fundamental en el diseño de 

indumentaria la elección de un tema de inspiración que servirá como eje principal en los 

diseños que se realizarán posteriormente. 

Seivewright (2011) en su libro titulado Diseño e Investigación, afirma que el brief es el 

inicio de cualquier proyecto de creación, tiene como finalidad ofrecer inspiración y 

subrayar los objetivos que se pretenden alcanzar en cualquier proceso de diseño. A su 

vez, explica el concepto de brainstorming o creación de ideas, que se define como una 

técnica útil para explorar en las etapas iniciales de investigación y que sirve para poder 

generar nuevas ideas. 

     Cuando llega el momento de elegir un tema para la colección, es necesario tener en 
     cuenta que, ante todo, debe responder al brief -si existe uno- y estimular la creatividad 
     del diseñador. Las palabras y las imágenes habrán sido ya exploradas durante el 
     proceso de brainstorming y, por lo tanto, ayudarán a recopilar ideas en torno a un 
     posible tema o concepto. (Seivewright, 2011, p. 38). 

El concepto de inspiración es la base de una buena colección y es lo que la transforma 

en una propuesta única y personal para el diseñador de indumentaria. 

Seivewright (2011) además, revela que un tema o concepto de inspiración se puede 

desarrollar siguiendo tres enfoques. El primero es un enfoque abstracto, donde se puede 

trabajar con una palabra, frase o descriptor que no tiene ningún tipo de relación con el 

rubro de la moda, como por ejemplo el impresionismo. De esta frase o palabra surge una 

serie de ideas o enfoques para la investigación y mientras tanto, para el diseño. El 

segundo es un enfoque conceptual, donde se intentan explorar determinadas fuentes 

visuales que no se relacionan entre sí, aunque pueden agruparse ya que poseen 
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cualidades o características similares o yuxtapuestas, como por ejemplo una fotografía de 

un paisaje y un árbol con flores, junto a un trozo de tela con estampado primaveral.  

Esta combinación de información presenta características similares que luego de ser 

exploradas se transcriben en formas, texturas y colores en el diseño de una colección.  

Por último, el tercer lugar es del enfoque narrativo, éste brinda un relato que puede ser 

una historia determinada como un cuento, por ejemplo el diseñador Sebastian Errazuriz 

creó una serie de obras de arte en forma de zapatos, inspiradas en sus fallidas y trágicas 

relaciones amorosas del pasado. 

Como explican Sorger y Udale (2007) la industria de la moda se mueve a pasos 

agigantados y los diseñadores deben buscar nuevos conceptos de inspiración que les 

permitan mantenerse actualizados y que los incite para reinventar todo en cada 

temporada. A su vez, las prendas como medio de expresión y comunicadoras de 

mensajes, deberán ser fieles a la esencia del concepto o tema de inspiración. Dicho 

concepto es propio de cada diseñador, con sus gustos e intereses pertinentes, además 

puede ser tanto literal como abstracto. En este sentido opina: “Utilizar un tema o un 

concepto sirve para dar un sentido global a todo el trabajo porque aporta continuidad y 

coherencia”. (Sorger y Udale, 2007, p. 16). 

En segunda instancia, el diseñador comienza a recolectar datos pertinentes para la 

creación de la colección. En base al tema o concepto de inspiración que fue elegido por 

el profesional, se inicia la búsqueda de información, relacionada estrechamente con el 

concepto y con las distintas características que lo conforman. En esta investigación el 

diseñador encontrará distintos tipos de elementos que califica de mayor o menor 

importancia, estos elementos pueden ser tanto gráficos, como ilustraciones, imágenes o 

representaciones, y de teoría, que pueden ser libros, revistas y escritos. Asimismo, estará 

cautivado por conocer y averiguar sobre algunos temas, dejando de lado otros, por lo que 

la búsqueda se alinea y toma un camino específico que depende pura y exclusivamente 

de los gustos, inquietudes y maneras de pensar de cada diseñador. 
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De esta manera, el proceso de diseño, que luego se transforma en experimental, 

comienza a tener personalidad, originalidad y diferenciación por parte de los 

profesionales del diseño, incluso habiendo tomado el mismo tema o concepto de 

inspiración. 

Nuevamente Seivewright (2011), propone distintas fuentes a la hora de recopilar datos. 

Por un lado, las fuentes primarias, que son todos los elementos que fueron encontrados o 

de los que se toma nota, es decir, datos de primera mano, como fotografías o dibujos. Y 

por otro, las fuentes secundarias, que vienen a ser los descubrimientos de otras 

personas, que pueden encontrarse tanto en libros, periódicos y revistas como en internet. 

Además se pueden obtener datos interesantes de museos y galerías de arte, tanto como 

de viajes, del cine, del teatro y de la música, como de la calle.   

La tercera de las etapas del proceso de diseño experimental, forma parte del análisis de 

los datos recogidos y del armado del cuaderno de ideas o sketchbook. Aquí es donde se 

realiza una revisión y un análisis de la información conseguida para acotar el material, ya 

que se descarta lo que no sirve, de lo que resulta indispensable para crear este cuaderno 

de ideas. A su vez es fundamental la lectura y el estudio del material teórico, como las 

revistas y los libros, por lo que permite conocer en profundidad el concepto o el tema que 

eligió para trabajar. El cuaderno de ideas o también conocido como sketchbook, refleja 

toda la investigación que se ha recogido, además sirve para explorar y experimentar con 

varias maneras de mostrar la información.  

     Un cuaderno de investigación debe reflejar la idea que sustenta el proceso y el 
     enfoque personal del proyecto. Se hace más personal cuando en él aparecen también 
     dibujos e indicaciones escritas, y cuando las imágenes y los materiales que se han 
     reunido han sido manipulados o pegados en forma de collage. (Sorger y Udale, 2007, 
     p. 22).  

A su vez sirve como instrumento para representar y describir la colección a personas 

ajenas al proyecto. Tal como lo mencionan Sorger y Udale (2007), no se trata de un 

cuaderno sencillo que contiene imágenes o datos aislados, sino de información que una 
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vez procesada y analizada por el diseñador, incita al abordaje de preguntas y respuestas 

tanto visuales como intelectuales. 

Otro recurso interesante a la hora de analizar los datos correspondientes al cuaderno de 

ideas, es la deconstrucción, cuyo término se puede relacionar ampliamente con lo que 

forma parte del eje del Proyecto de Graduación, ya que se vincula a la manera de trabajar 

con las prendas recicladas. Deconstruir o desensamblar los datos de la investigación, 

radica en observar la información desde un punto de vista diferente, con una nueva 

mirada. Se puede descomponer la información como se desarma un rompecabezas, para 

luego articular sus partes y crear nuevas siluetas, líneas y formas abstractas con las que 

se puede trabajar.  

En resumen, esta etapa consiste en analizar los elementos clave de la investigación para 

crear una serie de páginas que identifiquen el rumbo que va tomando el proceso de 

diseño experimental.  

El siguiente movimiento será el desarrollo del board conceptual, un panel temático 

presentado en soporte rígido que contiene una composición de imágenes y muestras de 

tejidos, al igual que los colores y materiales que se utilizarán en el planteo de la colección 

de una temporada en particular. El objetivo es crear una atmósfera que identifique tanto 

la esencia del concepto, como la del diseñador.  

Para llegar así al próximo paso que tendrá que ver con el planteo del partido de diseño, 

en este caso experimental. Una vez elegido el tema, en base a los datos recogidos y 

analizados, se plantean y organizan las pautas de diseño. El partido de diseño 

corresponde a las decisiones que se toman acerca de las herramientas de diseño y de 

cómo éstas se relacionan entre sí, para llevar a cabo una colección coherente y unificada. 

En otras palabras, es la organización de las premisas que dan lugar al traslado del 

concepto, a la colección en sí.  

Tal como afirman Sorger y Udale (2007), algunos elementos deben estar suscriptos en 

cada uno de los diseños para darles coherencia, a su vez si estos elementos se 
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relacionan fuertemente con el concepto que se está trabajando, el profesional va por un 

buen camino para obtener una auténtica muestra de identidad en sus diseños. 

Cabe aclarar, en este caso y pese a que se trabaje en base a la metodología de diseño 

experimental y de la creatividad de un diseñador a la hora de proyectar sus diseños 

directamente sobre el maniquí, dejándose llevar, si se quiere, por lo que le va surgiendo 

en el momento y por acciones naturales, casi de manera orgánica sin filtrar sobre un 

papel o haciendo planteos estipulados de ante mano, tiene que haber una toma de 

partido en cuanto a los diseños que se van a realizar y deben conocerse las herramientas 

necesarias para hacerlo, ya que son la base de cualquier diseño, para lograr una 

coherencia y una línea que se persigue en cada una de las prendas que conforman la 

colección.  

Dicho esto se pasa a la siguiente etapa del proceso de diseño experimental, aquí es 

donde se hace una selección de las tipologías base, para luego desarmarlas y poder 

articular las distintas piezas sobre el maniquí. 

Sin dejar de lado ninguno de los pasos descriptos hasta ahora, se reorganizan las 

prendas según su tipo, chaquetas y sastrería, prendas de punto y jersey, vestidos, faldas, 

pantalones, blusas, camisas, entre otros, para finalmente seleccionar las prendas con las 

que se va a trabajar. Esta elección está fuertemente vinculada al tema de inspiración que 

se trabajó en la primer etapa, al igual que el enfoque del partido de diseño planteado 

anteriormente, ya que el mismo delimita con cuál de los rubros se va a trabajar, como la 

ocasión de uso, el target o público al que apunta la colección, entre otras cuestiones. A 

su vez, se deben tener en cuenta datos sumamente relevantes como la temporada en la 

cual se trabaja, por lo que nadie diseña trajes de baño para las colecciones de 

otoño/invierno, como los colores de los tejidos y los estampados que contienen estas 

prendas, puesto que desempeñan un papel clave a la hora de dar unidad y coherencia a 

la colección.  
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Por lo tanto, es necesario comprender las distintas variedades y cualidades del tejido de 

las prendas, las telas más livianas se utilizan en colecciones de primavera/verano a 

diferencia de las más pesadas que se trabajan en otoño/invierno. Al mismo tiempo la 

temporada puede ser la causante en las elecciones de color, los más claros o limpios 

suelen usarse en primavera/verano mientras que los tonos más oscuros se utilizan en 

colecciones de otoño/invierno. La manera de usar el color habitualmente corresponde con 

los gustos del propio diseñador ya que no existen muchas reglas en este ámbito.  

Cabe señalar que tanto el tacto, la caída, como la calidad que poseen los tejidos del 

indumento que se recicla, sirven de guía a la hora de experimentar con ellos, en la 

búsqueda de variaciones morfológicas y nuevos puntos de apoyo.   

Luego del planteo de las prendas que van a usarse, comienza la búsqueda de las 

mismas en mercadillos o tiendas de segunda mano, más conocidas como ferias 

americanas. Seivewright (2011), en este sentido explica   

     Los mercadillos y las tiendas de segunda mano ofrecen una oportunidad ideal para 
     descubrir viejos tesoros, objetos fuera de circulación y ropa vintage o de época con  
     sólo deambular por ellos o por sus aledaños. (…) Algunos diseñadores han construido 
     su propia identidad en el diseño utilizando elementos vintage o reciclados en sus 
     colecciones. (Seivewright, 2011, p. 53). 

Una vez adquirida la prenda, comienza el desarme o la deconstrucción de la misma en 

sus diferentes piezas, técnica que a su vez permite analizar cómo fueron creadas, en  

base a sus costuras y tipos de confección, dicho proceso se describe en profundidad en 

el siguiente capítulo. 

El séptimo paso tendrá que ver con la experimentación de texturas, las cuales forman 

parte de las características superficiales de los objetos, en este caso de las prendas, y 

tienen que ver con el sentido tanto visual como del tacto.  

Seivewright (2011) explica que es muy importante en el proceso de diseño, y se puede 

decir que de mayor valor en este caso, ya que se crea a partir de la exploración sobre el 

maniquí, con diferentes piezas de indumentos desarmados, la manera en la que se 

observa y se percibe determinada prenda sobre el cuerpo humano. El experimentar 
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además, invita a la formación de nuevas ideas para manipular las superficies, o las 

texturas propiamente dichas, que a su vez otorgan originalidad y valor agregado al 

diseño.  Esto constituye el trabajo del diseñador al mismo tiempo de estar 

constantemente innovando con creaciones de tramas o planteando combinaciones 

inusuales de las texturas propias de los tejidos de las prendas. 

Wong (2004), designa dos categorías para la clasificación de las texturas, por un lado se 

encuentra la textura visual y por el otro la textura táctil. Como las palabras lo definen, la 

primera es rigurosamente bi-dimensional ya que es la clase de textura que puede ser 

vista por los ojos y la segunda que no sólo se percibe por la vista, sino también por el 

tacto, se aproxima a una forma tri-dimensional. A su vez, diferencia la textura visual en 

tres tipos de clases: la decorativa, que valga la redundancia, decora un área o superficie 

y queda únicamente sometida a la figura, la espontánea, que tiene lugar en el proceso de 

creación visual ya que son parte de las creaciones accidentales o de las formas dibujadas 

a mano, y la mecánica, conseguida por medios mecánicos especiales. 

Luego de experimentar con las texturas, se llega a la siguiente etapa, que tiene que ver 

con la construcción experimental de los prototipos directamente sobre el maniquí o 

cuerpo humano. 

A esta técnica se la conoce como modelaje, utilizada en el proceso creativo del diseño de 

indumentaria. Hoy en día el modelado sobre el maniquí dejó de tener la importancia que 

tenía, de cara a la alta costura, era conocida por ser una herramienta y/o instrumento 

base para generar sus diseños.  

Las oportunidades de patronaje aumentan enormemente al trabajar sobre el maniquí, en 

donde la visión del volumen es directa y sugerente, a diferencia del patronaje en mesa o 

en plano que es más restringido. Además exige un buen sentido de la observación, para 

manipular los tejidos de las prendas con las que se va a trabajar y descubrir sus 

posibilidades creativas, así como entender sus posibles limitaciones. 
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Tal como menciona Scott (1970), este proceso es una especie de partida que uno juega 

consigo mismo, en la que cada movimiento determina los siguientes: “Se trabaja en un 

estado de delicado equilibrio entre la dirección consciente y la intuición, hasta producir 

por fin una forma que uno jamás imaginó al comienzo”. (Scott, 1970, p. 5).  

Por su parte Seivewright (2011), explica que sustraer formas abstractas a partir de los 

elementos tomados del concepto de inspiración y explorar su potencial sobre el maniquí, 

corresponde una manera mucho más expresiva de plantear ideas para las prendas, que 

únicamente bocetar los figurines. Cabe aclarar que es fundamental conocer los 

movimientos al igual que los ejes del cuerpo humano y de cómo las piezas de las 

prendas se relacionan con él, además de revisar los detalles, los acabados y las 

terminaciones necesarias para que la prenda constituida sea de buena calidad.       

Sorger y Udale (2007), agregan que al utilizar esta técnica las posibilidades no se limitan 

bajo ningún punto de vista y que en este sentido, el único tope lo pone la imaginación. 

En resumen la séptima etapa del proceso de diseño experimental, es el resultado de la 

articulación de todas las anteriores.  

Luego de la construcción experimental sobre el maniquí, se llega a la última etapa de 

este proceso de diseño, que tiene que ver con la realización de las fichas técnicas.  

El avance de las tecnologías digitales en el mercado, han modificado el enfoque y los 

métodos para la creación de indumentaria, debido a esto se produce como resultado una 

necesidad de adaptación por parte del diseñador, a estas nuevas herramientas que le 

permiten mejorar su productividad basada en la utilización inteligente de dibujos de 

prendas vectoriales. 

Las fichas técnicas son herramientas gráficas, en donde se encuentran tanto los dibujos 

de prendas vectoriales -comúnmente conocidos como geometrales-, mostrados de frente 

y de espalda, como las explicaciones de los detalles constructivos, los tipos de costura, 

los detalles de las terminaciones y la maquinaria utilizada para la realización de las 

prendas. A su vez contienen las muestras de tejidos, los distintos tipos de avíos y la 
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curvatura de talles. Las mismas, tienen como objetivo otorgar la información necesaria en 

cuanto a la materialidad, la confección y el armado de los prototipos. 

Para finalizar, cabe aclarar que estas etapas metodológicas no son aplicadas por todos 

los diseñadores. La explicación y el desarrollo de cada una de ellas, se considera como 

una novedosa alternativa de diseño, que tiene como objetivo adoptar nuevas técnicas 

para la construcción de una colección, que escapa del proceso de diseño convencional. 

 

1.3. Herramientas para diseñar 

Las herramientas del diseño constituyen los instrumentos con los que cuenta un 

profesional a la hora de proyectar sus diseños. Como se mencionó anteriormente, las 

mismas se plantean en el partido de diseño y a su vez se subdividen en tres grupos: 

elementos de diseño, principios de diseño y recursos constructivos.   

En otras palabras, son la base de cualquier diseño, por lo tanto la imaginación y 

creatividad del diseñador se refleja en la manera de aplicar y relacionar dichos 

instrumentos, para que cada una de las prendas realizadas expresen tanto originalidad 

como innovación. 

 

1.3.1. Elementos del diseño 

Los elementos del diseño establecen el aspecto definitivo, la capacidad y el contenido de 

un diseño. Coexisten fuertemente entre sí, vinculados unos con otros por lo que resulta 

complejo distinguirlos por separado.  

Wong (2004) en su libro Fundamentos del diseño, los organiza en cuatro grupos: 

elementos conceptuales, elementos visuales, elementos de relación y elementos 

prácticos. 

El primer grupo de elementos no pueden ser vistos, de hecho no existen ya que sólo 

parecen estar presentes. Se conforman por el punto, la línea, el plano y el volumen.  
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El punto marca la posición, no tiene ancho ni largo y de la misma manera no ocupa un 

lugar en el espacio, es el comienzo y el final de una línea y en donde ambas pueden 

encontrarse. La línea en cambio, es el resultado del movimiento de un punto, posee solo 

largo, además de posición y dirección, asimismo conforma los extremos de un plano. Por 

su parte, el plano corresponde nuevamente, al recorrido en este caso de una línea, en 

dirección distinta a la suya, posee largo, ancho, dirección y posición y a su vez delimita 

los extremos del volumen. Dicho volumen, tendrá que ver con el camino que ejerce un 

plano en movimiento y a diferencia del punto, tiene una posición en el espacio.  

El segundo grupo se refiere a los elementos visuales, que conforman el sector destacado 

de un diseño ya que pueden apreciarse por la vista, es decir, cuando los elementos 

conceptuales tienen forma, color, medida y textura, logran hacerse visibles.  

En este caso, la forma contribuye el reconocimiento principal en la percepción de 

cualquier individuo ya que todo lo que puede verse tiene forma, ésta a su vez puede 

diferenciarse por medio del color. La medida, en cambio, se refiere al tamaño de las 

estructuras y en el caso de la textura, representa las cercanías en la superficie de la 

forma, ésta puede ser plana o tridimensional, lisa o rugosa y pueden percibirse tanto por 

la vista como por el tacto.  

Los elementos de relación pertenecen al tercer grupo, y son los encargados de 

administrar en un diseño, el lugar y la interrelación de las formas. Varios de ellos pueden 

observarse como la posición y dirección, además de otros que pueden sentirse, como el 

espacio y la gravedad.  

Por un lado, la posición de una forma es conceptualizada por su relación con la estructura 

o con el cuadro de un diseño. La dirección en este caso, se relaciona con las demás 

formas cercanas, con el entorno que la comprende o con el observador propiamente 

dicho. Por su parte, el espacio corresponde al lugar que ocupa una forma, por lo tanto el 

mismo puede hallarse vacío u ocupado, al igual que liso o ilusorio generando así, un 



26 
 

aspecto de profundidad. La gravedad por lo tanto, es aquella sensación que se percibe 

de manera psicológica.  

El último grupo que comprende los elementos del diseño, se denominan elementos 

prácticos, quienes se ocultan bajo el contenido y la relevancia de los diseños. Dentro de 

estos, se encuentra la representación, que refiere a cualquier forma proveniente de la 

naturaleza; el significado, vinculado al mensaje que transmite un diseño; y la función, que 

sería el propósito que el mismo diseño comunica. 

Luego del desarrollo según Wong (2004), de los cuatro elementos del diseño, se puede 

ahondar en estos conceptos, bajo la mirada de Saltzman (2004), quien se encarga 

específicamente del campo de la indumentaria. En su libro titulado El cuerpo diseñado, 

propone tres elementos básicos a la hora de diseñar.  

El primero de ellos corresponde a la silueta, que es la forma resultante del trazado del 

contorno de un cuerpo. Concretamente en la indumentaria, se refiere a: “La conformación 

espacial de la vestimenta según el modo en que enmarca la anatomía, define sus límites 

y la califica”. (Saltzman, 2004, p. 69). Comúnmente, se la interpreta a partir de la 

propiedad de la forma y la línea envolvente, a su vez, a través de ella se consigue 

moldear el cuerpo, llegando a alterar la apreciación de la armonía entre las partes que lo 

conforman. En cuanto a su forma, la silueta puede ser trapecio, bombé, anatómica, recta, 

ovalada, reloj de arena entre otras y en relación a la línea puede ser insinuante, 

adherente, rígida, difusa, etcétera. Resulta pertinente aclarar, que el tipo de textil con el 

que se trabaja, determina la manera en que puede ser articulada la prenda, para crear 

distintas morfologías y por lo tanto, diferentes clases de siluetas. 

El segundo elemento se refiere a la línea como centro atractivo del diseño, que en base a 

sus características puede provocar diferentes efectos visuales, de apreciación y de 

proporción. A través de ellas, se intenta establecer una nueva geografía y especificar qué 

tipo de prenda se explora, mediante la caracterización del espacio de los planos y de las 

uniones. A su vez estas líneas constructivas, se organizan a partir de su lugar en lo que 
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concierne al cuerpo y la prenda, al vínculo que establecen entre sí y en el conjunto, a los 

distintos recorridos que trazan y a su calidad en base a los tipos de unión, de costuras, de 

articulación.  

El tercer y último elemento tiene que ver con los planos constructivos. Éstos constituyen 

las partes individuales que componen a la prenda en su totalidad, que a su vez en 

conjunto con las líneas constructivas, pertenecen a los elementos denotativos y 

connotativos del diseño. Conforme a las propiedades de los materiales y a las técnicas 

constructivas que se utilicen para vincular los diferentes planos, se pueden resaltar las 

diferencias entre los mismos o  destacar la continuidad del área del conjunto. Asimismo 

los planos se determinan por su tamaño, por su forma, por su ubicación en relación con la 

prenda y el cuerpo, por el vínculo que establecen entre sí y por las propiedades de su 

superficie.  

 

1.3.2. Principios del diseño  

Los principios del diseño son las herramientas con las cuales se logra alterar el 

planteamiento y el resultado en base a los diseños. Aquellos que a su vez, definen las 

estructuras y los vínculos de las figuras, los elementos y las formas. Como menciona 

Jenkyn Jones (2002), generalmente se utilizan de manera intuitiva, por lo que saber 

entenderlos y plantear determinaciones conscientes en base a la forma de utilizarlos y 

relacionarlos entre sí, decretan el desenlace de los diseños. Estos principios están 

conformados por la repetición, el ritmo, la gradación, la radiación, el contraste, la 

armonía, el equilibrio y la proporción. 

La repetición es el procedimiento más simple para el diseño, que acostumbra a aportar 

un efecto de armonía, como lo dice la palabra, es la reproducción de alguno de los 

elementos de diseño. Nuevamente Jenkyn Jones (2002), afirma que como propiedad del 

tejido o bien como parte constructiva de una prenda, la misma puede utilizarse en forma 

regular o irregular, resaltando simetrías o asimetrías. Wong (2004) por su parte, agrega 
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que la repetición puede ser juzgada, en base a los elementos tanto visuales como de 

relación, que derivan entonces en repeticiones de figura, de tamaño, de color, de textura, 

de dirección, de posición, de espacio y de gravedad.  

La definición de ritmo, indica que el término corresponde a cualquier movimiento regular y 

recurrente. Por ende el mismo, tiene que ver con la reiteración de un elemento con otro, a 

intervalos iguales.  

La gradación por su parte, se refiere a la repetición de un elemento dividida en períodos, 

que puede producir una ilusión óptica. A su vez, en estos períodos o etapas se realiza un 

cambio progresivo, ya sea de color, de forma, de tamaño, de densidad entre otros. La 

gradación comúnmente, señala un recorrido visual que puede o no, orientar a la 

culminación.  

La radiación en cambio, es la reproducción de un elemento de manera regular, alrededor 

de un punto. Wong (2004), resume el término de la siguiente manera: “La radiación 

puede ser descrita como un caso especial de la repetición. Los módulos repetidos o las 

subdivisiones estructurales que giran gradualmente alrededor de un centro común 

producen un efecto de radiación”. (Wong, 2004, p. 87). La misma brinda sensación de 

movimiento, el cual, atrae la atención del ojo y según su configuración puede ser 

centrípeta, centrífuga o concéntrica.  

El contraste deriva de la contraposición, oposición o notable diferencia, que puede haber 

entre más de un elemento característico, en determinada prenda. Wong (2004), en este 

caso explica que el contraste aparece, cuando una forma se encuentra circundada por un 

espacio en blanco, cuando conviven direcciones horizontales y verticales, cuando una 

forma es mayor que otra o cuando una línea recta atraviesa una línea curva. El mismo a 

su vez es muy dúctil, ya que puede ser tanto suave como duro, claro o difuso, simple o 

complejo, por lo tanto puede encontrar concordancia en cualquier elemento visual o de 

relación, como el contraste de tamaño, de color, de figura, de textura, de dirección, de 

posición, de espacio y por último de gravedad.  
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En tanto, la armonía es propia de la correlación y proporción de varios elementos entre sí, 

se refiere a la semejanza más que a la diferencia y puede desarrollarse entre formas, 

líneas, colores y texturas.  

El equilibro describe las fuerzas contrarias que se compensan y puede darse en base al 

eje horizontal del cuerpo, entre la parte superior e inferior, o por medio del eje vertical, 

entre el lado derecho e izquierdo. En otras palabras como menciona Scott (1970), el 

problema no está en el equilibrio de un elemento en el espacio, sino en el conjunto de las 

partes de un campo concreto. Esto a su vez, conlleva un punto o eje central en el campo 

periférico, del cual todas las fuerzas oponentes se encuentran en equilibrio. En base a 

esto, el autor establece tres distintos tipos: equilibrio axial, equilibrio radial y equilibrio 

oculto. 

Para finalizar, la proporción es la relación en cantidad, grado o magnitud de la disposición 

de las partes en un todo o entre las partes que se relacionan entre sí. Tal como describe 

Jenkyn Jones (2002), se distinguen visualmente ya que el ojo tiende a comparar y medir 

y a su vez cambiando las proporciones se pueden producir variantes en la forma del 

cuerpo. 

 

1.3.3. Recursos constructivos 

La configuración de la silueta, se articula en base a las cualidades del tejido, ya sea la 

caída, el peso, la rigidez, entre otras y los recursos constructivos aplicados a la prenda, 

para acercarla o distanciarla del cuerpo. Por lo tanto, es fundamental conocer la anatomía 

del textil de la prenda con la que se va a experimentar, para poder alejarla del cuerpo y 

generar así volumen. Saltzman (2004), distingue tres recursos para lograr esto: intervenir 

la superficie, plantear diferentes resoluciones de confección e incluir estructuras 

independientes.  

El primer recurso se utiliza para elaborar nuevas propiedades en el textil, sin siquiera 

utilizar la confección. Por lo tanto, para que el tejido se acerque al cuerpo se debe 
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intervenir la superficie del mismo, generando un efecto rebote a partir de torsiones, 

plisados o inclusive drapeados: “En este punto, es importante recordar que el espacio 

interno del vestido es el que plantea un límite, (…) y que mediante el movimiento de 

expansión del textil ese límite puede ser ampliado y modificado sustancialmente”. 

(Saltzman, 2004, p. 81). 

El segundo recurso puede generarse a partir de la utilización de diferentes técnicas de 

modelado, como lo pueden ser las pinzas, los fuelles, los frunces entre otros. Éstos son 

capaces de permanecer en una prenda, a partir de distintos tipos de ensamble o 

costuras, o bien para flexibilizar la capacidad interna de una prenda, por medio de 

broches, botones, ganchos y demás accesorios. 

Como último recurso, se encuentra incluir estructuras independientes, lo que refiere 

poder vincular dos tipos de métodos: el de una pieza ajena que permita marcar la silueta 

y el de la prenda en sí, como contorno del cuerpo. Ambos se pueden unir al indumento 

tanto por superposición como anteposición.  

En relación, tanto los elementos como los principios del diseño, al igual que los recursos 

constructivos, deben tenerse en cuenta y aplicarse en todas las metodologías de diseño, 

ya sea experimental o en el planteo de un proceso convencional.  

 

1.4. Tipologías de indumentaria 

Las tipologías de indumentaria son las distintas clases de prendas que consume 

generalmente la sociedad, las cuales corresponden a una serie de normas, con 

características prácticas y utilitarias en base a su tarea y su función. Por lo tanto, las 

tipologías se organizan en base a propiedades estructurales, morfológicas y de 

materialidad, quienes se conservan a pesar de las transformaciones que pueden sufrir, 

en relación con sus  diseños.  

Saulquin (2010), define a las tipologías como estructuras formales-funcionales, que 

revelan determinadas características de la sociedad, como los valores o las costumbres 
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de cada acontecimiento o hecho histórico. A su vez explica, que con el caso puntual del 

apogeo de la sociedad industrial, las tipologías de indumentaria parten de las decisiones 

del sistema de moda, con modificaciones en cuanto a su estética o formalidad, que 

estimulan el constante consumo y que no recurren a la identidad de cada individuo, más 

bien a la integración en sociedad. Saulquin (2010), agrega que en base a la separación 

de fronteras, tanto geográficas como culturales, y a la inclinación por lo individual, en un 

futuro cercano puede haber mutaciones en las tipologías. Estas prendas, se diseñarán en 

base a una relación o coherencia morfológicas-conceptuales, que tendrán la obligación 

de argumentar cuatro requisitos específicos: “Ser práctico-funcionales, creadas para un 

cuerpo humano natural y no ideal, proyectadas desde el material según los personales 

requerimientos y cuidados de la naturaleza humana y ambiental”. (Saulquin, 2010, p.128). 

Por lo que parte del eje principal de este P.G, que tiene que ver con la experimentación 

mediante el reciclado, entra en juego. 

 

1.5. Colección  

En un término amplio, la palabra colección hace mención al conjunto de objetos de una 

misma clase, que se reúnen por su valor o por el interés que despiertan.  

En el campo de la indumentaria, podría explicarse como un sistema de tipologías, que 

engloban o abarcan todas aquellas necesidades y requisitos, que ejercen las personas de 

una sociedad como consumidores.  

La colección está designada a una temporada en concreto, que puede ser 

primavera/verano u otoño/invierno, al mismo tiempo es creada a partir de los parámetros 

de la moda que han sido previamente elegidos, y que contienen una coherencia interna 

en cuanto a unidad formal, funcional y de estilo.  

Las prendas que se encuentran dentro de una colección, suelen combinarse a partir de 

las diferentes funciones que los caracterizan. A su vez como desarrollan Sorger y Udale 

(2007), los comerciantes minoristas, incluyen variedades de prendas con mayor 
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frecuencia en sus locales, de manera que los clientes, se encuentran cada vez más 

interesados por la compra de los mismos. Los autores aclaran que dicho mecanismo se 

logra: “Subdividiendo la colección principal en colecciones menores o „gamas‟ y 

escalonando su presentación en las tiendas a lo largo del periodo de ventas. Resultan 

más fáciles de promocionar y vender que una única y vasta colección”. (Sorger y Udale, 

2007, p. 127).  

Resulta pertinente aclarar que tanto la explicación paso a paso, de las etapas 

correspondientes al proceso de diseño experimental, junto con las herramientas de 

diseño y los conceptos de tipologías y colección, se tendrán en cuenta al momento de 

plantear la propuesta experimental que conforma el quinto capítulo de este Proyecto de 

Grado.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

Capítulo 2: Modelaje, improvisación y creatividad 

Las formas y los trazos se pueden producir de manera espontánea cuando se 

experimenta directamente con un textil sobre el maniquí. El diseñador decide sobre la 

marcha el camino que tomará su diseño, a prueba y error, sin saber en forma consciente 

cuál será el resultado, del mismo modo incorpora sentimientos y emociones durante el 

proceso, que da lugar a un tipo de expresión artística en donde se refleja su 

personalidad, gustos e inclinaciones. 

El abordaje de este capítulo, se basa en la improvisación creativa de rediseñar sobre el 

maniquí y en la liberación en el proceso, tanto de la imaginación como de la creatividad. 

Dicha improvisación se tiene en cuenta como un ejercicio durante el cual el creador, en 

este caso el diseñador de indumentaria, se abre a una interrelación con su propia 

experiencia, se deja invadir y no impone una rígida ordenación previa. Mediante la 

creatividad se crean asociaciones nuevas, insólitas entre estructuras previamente 

disociadas, se cambian las normas, se invierte la estructura anterior y se generan nuevos 

cambios. 

Como se ha mencionado anteriormente, la búsqueda e improvisación del diseño se 

experimenta sobre el maniquí, o cuerpo humano, de manera tal de poder volcar las ideas 

en forma libre y casi orgánica, sin filtrar previamente sobre un figurín o molde, además de 

poder observar con mayor cercanía la prenda real o acabada.  

 

2.1. Diseño sobre el maniquí 

El proceso de creación sobre el maniquí es el sistema contrario al trazado de moldería, 

ya que este último posee un complejo sistema de líneas y divisiones a través de medidas 

exactas extraídas del cuerpo humano, por las cuales se genera un molde o patrón plano, 

que luego se corta y confecciona y así se obtiene la prenda real o acabada.  

Según Seivewright (2011) el modelaje, también llamado moulage o modelado es 

     Un procedimiento para crear patrones y dar forma a las prendas que consiste en 
     manipular el tejido directamente sobre un maniquí. Doblar, pegar, fruncir y colocar una 
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     tela en un soporte tridimensional permite al diseñador trabajar con formas y técnicas 
     más complejas, que a menudo resultan demasiado difíciles para ser desarrolladas de 
     otro modo o cortando patrones planos. (Seivewright, 2011, p. 106).  

Habitualmente es un proceso aún más exacto que el de la moldería, ya que a través del 

mismo el profesional de la disciplina tiene la posibilidad de verificar a cada paso, el calce 

de la prenda en desarrollo. De esta manera, un diseño en estado primitivo puede 

explorarse y perfeccionarse mediante diferentes recursos aplicados al material textil, que 

se lleva a cabo con el fin de generar sobre el maniquí, nuevos volúmenes, formas y 

estructuras más complejas que resultan difíciles de visualizar en el plano bi-dimensional 

de un molde o figurín. 

Por su parte, Sorger y Udale (2007) agregan que algunos profesionales eligen esta 

manera de diseñar, ya que crear sobre el maniquí les admite extremar las formas, donde 

las posibilidades de diseño resultan inagotables y solo la imaginación marca el límite. La 

manera más inteligente de trabajar el modelaje es manipulando la misma tela con la que 

se pretende destinar el diseño, en este caso, como se trabaja con indumentos reciclados 

se experimenta directamente con las piezas que se articulan para conformar el nuevo 

diseño de la prenda. Para esto, se parte de un patrón base en donde se debe tener en 

cuenta la dirección del tejido, los centros del trazado de la prenda y la ubicación de los 

puntos clave como cuello, hombros y mangas. Es importante aclarar que continuamente 

se trabaja en función del cuerpo humano y que los resultados obtenidos tienen que poder 

ser identificados como parte de un trazado definido y concreto, para luego poder 

reproducirlos en el caso de utilizar el modelo en la industria.  

Asimismo, es fundamental que se dejen documentados los cambios que surgen en el 

diseño y el paso a paso recorrido por la prenda, a través de bocetos o fotografías que den 

cuenta lo logrado hasta el momento. 

Para finalizar, resulta pertinente dejar en claro que para poder llevar a cabo dicho 

proceso, el profesional debe tener conocimientos avanzados sobre los diferentes textiles 
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y sus características, que se analizan y desarrollan en profundidad en el capítulo tres, 

para comprender la manera en que pueden manipularse y articularse conjuntamente.  

 

2.1.1. Soporte del material: el maniquí 

Como explica Walder (2004) el maniquí: “No es cuerpo, sino que es un patrón, una 

disciplina, una norma (…) no sólo es un molde estético; es un signo complejo funcional a 

sus patrocinadores”. (Walder, 2004, p. 55). Es un elemento volumétrico que contiene 

planos curvos a imagen y semejanza del cuerpo humano, y es el que resiste las pruebas, 

los ensayos y errores cuando se experimenta con el material textil. 

Existen diferentes recursos con los que se puede trabajar sobre el maniquí, cuando se 

está experimentando tales como el drapeado, el tableado, el plisado, el bordado, los vivos 

y las alforzas. Para explicar cada uno de ellos, se tomaron los conceptos desarrollados 

por la profesora Capurro (2010) en su Proyecto de Graduación titulado El pasaje 

diseñado.  

El primero es el drapeado, procedimiento por el cual se genera una sucesión de pliegues 

al hilo o al bies que favorecen la terminación o la caída de la prenda que se está 

diseñando, con el fin de crear nuevas formas y siluetas por lo que se lo denomina un 

método volumétrico. En cuanto a su aspecto visual es más bien lánguido, ya que delimita 

la caída y el exceso de formas.  

Otro de los recursos es el tableado, que como dice la palabra es un sistema de creación 

de tablas, mediante patrones medidos en forma matemática. La misma, es un pliegue del 

material textil de manera superpuesta en donde tres capas de tela se sobreponen y 

conforman una textura estructurada y sólida. 

El plisado en cambio, se genera por la termofijación de un textil en el cual se quiebra y 

logra como resultado la producción de tablas o pliegues de diferentes formas. Dicho 

método se desarrolla por medio de máquinas y cuchillos o moldes especiales con un 

sistema de vaporización.  
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Por su parte, el bordado es un recurso destinado a la decoración, que puede variar tanto 

su infinidad de motivos como de materiales. Se debe tener en cuenta que este proceso 

no produce nuevas morfologías o volúmenes, ya que como se mencionó anteriormente, 

sólo se utiliza en los diseños de manera ornamental.  

El envivado a su vez, puede ser utilizado como recurso sobre el maniquí en donde se 

marcan las terminaciones, el recorrido o inclusive la unión entre diferentes planos de una 

prenda. De esta manera el vivo puede ser tanto ornamental como foco de atención o 

línea que se persigue en una colección.  

Para finalizar, las alforzas son las responsables de producir un entalle o por el contrario 

un nuevo volumen en el indumento que se está interviniendo. Tal como lo describe 

Capurro (2010): “Su proceso consiste en el armado de un pequeño pliegue de no más de 

dos milímetros de manera uniforme, (…) por medio de un pespunte simple de la maquina 

recta de una aguja”. (Capurro, 2010, p. 19). 

Cuando se experimenta sobre el maniquí con el material textil, en este caso de prendas 

recicladas, se puede inclusive trabajar como recurso el volumen. En el campo de la 

indumentaria, el término hace alusión a un exceso de material textil. Cuando se genera 

volumen en una prenda, la misma deja de imitar el cuerpo humano para transformar y 

modificar la silueta. Para que dicho proceso se pueda concluir, existe una serie de 

técnicas y elementos como el uso de costuras y pinzas, los frunces y el acampanado que 

se analizan y desarrollan a continuación. 

Según Sorger y Udale (2007), tanto las pinzas como las costuras se emplean para formar 

volumen y por el contrario, para amoldar los indumentos al cuerpo. El empleo de las 

mismas, presenta infinidad de posibilidades para obtener formas. 

A su vez, existe otro elemento para generar nuevos volúmenes en las prendas que se 

conoce como frunce, procedimiento por el cual se reúne el tejido, ya sea de manera 

ordenada o irregular. 
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Para finalizar, como último elemento los autores mencionan el acampanado, 

procedimiento por el cual la prenda crece a lo ancho de manera gradual, en 

consecuencia, el conseguir esta forma aporta un volumen agregado.  

Otra cuestión importante a la hora de diseñar de manera experimental, tiene que ver con 

los puntos de apoyo, como explica Saltzman (2004), para el sostén de una prenda sobre 

el cuerpo, se pueden fijar puntos de apoyo determinados como también ejecutar 

resoluciones de ajuste. Ambas tareas comparten la función sostenedora del indumento: 

“El apoyo de la prenda puede darse desde el plano textil, aprovechando recursos como el 

volcado o la caída, o bien agregando un elemento accesorio articulador de los planos, 

como un bretel, una tira, una cadena, etcétera”. (Saltzman, 2004, p. 77).  

De esta manera, tanto el sostén como el ajuste pueden darse por medio de un 

componente que actúe como accesorio, que puede ser un cinturón, por la inclusión de un 

elemento, como por ejemplo el elástico o por el uso de técnicas de confección como las 

pinzas, los frunces, los pliegues, entre otros quienes permiten a la prenda alejarse o 

ceñirse al cuerpo humano.  

 

2.1.2. El cuerpo como herramienta de trabajo 

Es necesario conocer en profundidad la anatomía y movilidad humana a la hora de 

diseñar, de mayor importancia en este P.G, ya que se trata del diseño experimental sobre 

el maniquí, con piezas desarmadas de prendas recicladas, en donde se considera 

sustancial no perder de vista que el resultado de lo diseñado perjudique la percepción del 

usuario. Saltzman (2004), amplia el concepto y explica  

     Este proceso requiere una mirada externa, que contemple los aspectos formales: 
     contextura, conformación anatómica, proporciones, posibilidades de movimiento, 
     etcétera; y una lectura interna, entre ellos, la autopercepción, las características de las 
     sensaciones táctiles y visuales, la determinación de la actitud corporal a partir de la 
     forma del vestido y la capacidad de la ropa de favorecer o dificultar la adaptación del 
     individuo al medio ambiente. (Saltzman, 2004, p. 19).  

Para esto, el cuerpo se puede investigar a partir de la piel, la anatomía, las articulaciones 

y proporciones, ya que cada una de ellas influyen de manera directa en el armado de la 
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prenda sobre el cuerpo. Por un lado, la piel es la que envuelve la tridimensionalidad del 

cuerpo y le otorga el sentido al tacto; la anatomía por otro, hace referencia a la estructura 

ósea y a partir de ésta se distinguen según Saltzman (2004), varios enlaces con la 

finalidad de reflexionar sobre la relación cuerpo-prenda. En primer lugar se encuentra la 

unión cabeza-tronco-espalda, que es importante para examinar al máximo el movimiento 

del cuerpo y comenzar a experimentar el diseño partiendo de esa base. En segundo lugar 

se ubica la división frente-espalda, que es la más usada habitualmente en la creación de 

indumentaria, a la que se le agrega la dimensión de los laterales, para reconstruir el 

volumen completo de la prenda. En el caso de experimentar sobre el maniquí, la prenda 

se va creando desde el frente, los laterales y la espalda al unísono, como lo hace un 

escultor, ya que su silla o banco giratorio le permite crear y examinar su obra desde todos 

los ángulos o lados posibles. El tercer y último lugar tiene que ver con la fragmentación 

superior-inferior, que posibilita la ubicación espacial de la prenda alrededor del cuerpo, en 

este sentido lo cierto es que la mayoría de las culturas diseñan prendas diferentes para la 

zona superior e inferior, donde marcan como eje central el ombligo.  

Por otro lado, como se mencionó anteriormente por medio de las articulaciones el 

indumento se idea en función de los movimientos y las formas del cuerpo. La posición de 

las mismas y sus distintos ángulos de apertura y orientación, requieren que se razone 

sobre la morfología de la prenda conforme a las actividades de cada usuario en 

particular. De esta manera, las articulaciones sugieren límites formales que se tienen en 

cuenta para no causar inconvenientes a la hora del manejo y movimiento natural del 

cuerpo.  

Lo último y no menos valedero a considerar cuando se diseña sobre un cuerpo real o 

maniquí, son las proporciones, que ayudan a fijar parámetros de representación y 

entendimiento del cuerpo y, de esta forma, las partes que constituyen una prenda como 

el largo de torso, pierna o manga y, así también, la colocación de accesorios como un 

bolsillo o cierre.   
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2.2. El proceso creativo 

Resulta pertinente aclarar, que el siguiente subcapítulo otorga validez al mismo tiempo de 

avalar el fundamento del tema o eje central del Proyecto de Graduación, es decir, como 

se mencionó en el primer capítulo y a diferencia del proceso de diseño convencional, al 

explorar y experimentar con las prendas directamente sobre el maniquí, no se siguen 

pasos o pautas rigurosamente marcadas, ya que es una técnica que resulta de la 

improvisación y la liberación de la mente e imaginación y es por este motivo que a 

continuación se desarrollan, explican y analizan conceptos vinculados a la creatividad. 

Ahora bien, para hablar del proceso creativo hay que empezar por la definición de 

creatividad. Según Moccio (1997) 

     Creatividad proviene de „crear‟, dar vida a algo nuevo. Combinar elementos ya 
     existentes de manera novedosa. Su mundo interior, no consiente, provee al hombre 
     de sus mejores ideas, la base de los cambios y prodigios que lo llevan al avance y 
     mejoramiento de su vida en la Tierra. (…) en su búsqueda de cambiar el medio a sus 
     necesidades, imaginamos una progresiva invención de nuevos métodos, un constante 
     juego de la relación del hombre y la Naturaleza influyéndose mutuamente. (Moccio, 
     1997, p. 7).  

Asimismo, es una actividad compleja ya que a medida que se crea, se forma, se diseña, 

se simplifica y se inventa la realidad, del mismo modo, se encuentra completamente 

ligada a la imaginación y experimentación por lo que se exploran nuevas direcciones y se 

cambian los rumbos de las cosas. Tal como menciona Menchén Bellón (1998), la 

creatividad es el talento para comprender la realidad de manera sorprendente, por la que 

se producen y manifiestan pensamientos, valores y significados.   

 

2.2.1. Características de la persona creativa  

Generalmente las personas creativas se distinguen por rasgos esenciales de 

personalidad, entre ellos se encuentra la fluidez, flexibilidad, originalidad y la capacidad 

de redefinición, simultáneamente algunos autores tienen en cuenta la sensibilidad hacia 

los problemas, como parte de estas características.  
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Muñoz (1994), considera la fluidez como atributo que se utiliza para descubrir infinitos 

caminos o alternativas, en donde se deja de lado a los obstáculos lógicos, sociales o 

psicológicos que el pensamiento impone en la mayoría de los casos. Es la cantidad, para 

llegar a la calidad, en donde se desarrollan un gran número de ideas que escapan de las 

restricciones de la mente.  

El autor, define a la flexibilidad, como aptitud de admitir diversas alternativas y de 

adaptarse a nuevos parámetros o reglas de juego. Sobre el mismo término amplia: “En 

definitiva, flexibilidad es lo contrario de rigidez, inmovilidad, incapacidad de modificar el 

propio comportamiento, actitudes o perspectivas, imposibilidad de aceptar múltiples 

alternativas que nos tendremos que plantear en función de las diferentes situaciones”. 

(Muñoz, 1994, p. 16). 

En cuanto a la originalidad, el autor explica que el término hace alusión a la necesidad de 

distinguirse de los demás, es el fruto de una profunda motivación que se produce en un 

momento determinado de inspiración, en el que se movilizan todas las fuerzas del 

individuo. 

En cambio la capacidad de redefinición, según Muñoz (1994), consiste en encontrar 

diferentes aplicaciones o funciones a las que se utilizan de manera frecuente y al mismo 

tiempo pretende terminar con la forma limitada de ver las cosas, y así, estimular tanto el 

pensamiento como la percepción del individuo. 

Como ultima característica, en párrafos anteriores se mencionó la sensibilidad ante los 

problemas. Grosman (1988), expresa que sólo unos pocos logran cuestionarse acerca de 

las cosas, para conseguir resultados óptimos y define a la sensibilidad como un sexto 

sentido que posibilita al hombre entender que algo puede no estar saliendo bien para 

finalmente así, remediarlo. 

Se puede decir entonces, que hay que observar la creatividad como un proceso mediante 

el cual, la persona creadora, se sumerge en una relación mutua con los elementos 
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propios de la experiencia, de igual modo, no les impone un orden riguroso previo y se 

permite invadir libremente en todas estas cuestiones. 

 

2.2.2. Etapas del proceso creativo  

En el proceso creativo se da una sucesión de clasificaciones, que tienen la finalidad de 

explicar las etapas o los pasos formales en el inicio de un producto, se recuerda en este 

caso, de una prenda de indumentaria. 

Algunos autores identifican las etapas de preparación, incubación, iluminación y 

verificación. Sobre las mismas, es necesario mencionar que como afirma Matussek 

(1984) 

     No hay que tomar al pie de la letra estos y otros parecidos esquemas. No en todos los 
     casos ni en todos los planes se distinguen estrictamente cada una de las fases. Por 
     otra parte, no siempre el proceso creador se produce según las secuencias indicadas. 
     Así por ejemplo, la frustración y la incubación pertenecen todavía a la etapa de 
     descubrimiento del problema y su preparación, aunque con un acento diferente. 
     (Matussek, 1984, p. 240).  

La primera fase es la preparación, que según Goleman (2000), supone una acumulación 

de materiales e ideas. Es el instante en donde el creador se introduce en el problema, 

para explorar acerca de cualquier información que le pueda servir y donde deja 

libremente fluir su imaginación, además, agrega que es esencial actuar de manera 

abierta y receptiva con cualquier pensamiento que circule por la mente. Al mismo tiempo, 

explica que a esta etapa se le puede sumar la de frustración, que aparece cuando la 

mente analítica y racional indaga sobre posibles soluciones y llega al límite de sus 

capacidades. 

Mientas que la preparación requiere de una labor activa, la incubación para el autor, es 

más pasiva, ya que en esta etapa se asimilan las ideas, los conocimientos y los 

materiales que se exploran y acumulan en la fase anterior. La mayoría de lo que sucede 

en este caso, se produce en el inconsciente, que para las ideas creativas se considera 

más fértil que el consciente. En este lugar, los pensamientos son libres y suelen 
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manifestarse como una corazonada, en consecuencia, se estaría hablando de la 

intuición.  

     Ciertos estudios experimentales han comprobado que, en general, las primeras 
     corazonadas de las personas forman la base de mejores decisiones que aquellas 
     tomadas tras un análisis racional de los factores en pro y en contra. Cuando 
     confiamos en nuestra intuición, en verdad recurrimos a la sabiduría del inconsciente. 
     (Goleman, 2000, p. 29).  

Luego se pasa a la siguiente etapa, que de manera habitual se apodera de todo el éxito y 

la atención, de la incubación, entonces, se llega a la iluminación. Nuevamente Matussek 

(1984), explica que la misma es un salto de la imaginación y que sucede de manera 

instantánea, a causa de una larga investigación, es el momento en el que estalla el acto 

creativo. En el caso del presente Proyecto de Graduación, podría decirse que tanto en 

esta etapa como en la anterior, es donde la experimentación sobre el maniquí fluye de un 

modo instantáneo, en donde el cuerpo y la mente se liberan para el armado de la prenda 

y donde todo encaja correctamente. Ese estado de liberación, es el más creativo, en 

donde el diseñador se deja llevar por los sentimientos y las emociones del momento, para 

llegar así al desarrollo concreto de la prenda. Si se piensa de manera consiente y lógica a 

la hora de diseñar sobre el maniquí, se pierde el sentido de la acción, ya que algunos 

diseñadores aseguran que el proceso es mucho más creativo, e inclusive atractivo, si se 

deja de lado la lógica y sólo se trabaja con las sensaciones y emociones que surgen en 

ese instante.   

Aclarado esto, como última etapa del proceso creativo que procede de la iluminación, se 

encuentra la verificación. Como lo dice la palabra y según Muñoz (1994), es la que se 

encarga de verificar o comprobar el valor del producto, por lo tanto, viene a ser una 

especie de autocrítica final, en donde se explora y analiza el producto terminado. 

Koestler (1959), en cambio, distingue tres fases en el proceso creativo que corresponden 

a los estados de la conciencia. En primer lugar se encuentra la fase lógica, que es donde 

se define el problema, luego se recopilan los datos relativos al mismo y se hace una 

primera búsqueda de soluciones. A continuación de la fase lógica y no conforme con la 
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solución, llega la fase intuitiva, en donde el problema comienza a ser autónomo, al mismo 

tiempo, se inicia una incubación de la solución y una maduración de las opciones, es 

decir, se produce la iluminación. Por último se ubica la fase crítica, donde se analiza en 

profundidad su descubrimiento, se verifica si es una buena solución y se le da los últimos 

retoques.   

Luego de mencionar y explicar, en base a las visiones de diferentes autores, las etapas 

que componen el proceso creativo y como conclusión final, se podría decir, que el mismo 

no es un procedimiento fácil, ni lineal, sino más bien interactivo. Es un volver siempre al 

principio y en el cual se produce una gran cantidad de etapas intermedias que completan 

el proceso. 

Al mismo tiempo, algunos autores sugieren ciertas estrategias destinadas a estimular las 

potencialidades creativas de tal manera que el lenguaje vaya más allá de las 

convenciones aceptadas y de lo pertinente, ya que las palabras pueden ser renovadas 

por significados particulares o por sugerencias metafóricas.  

Se tiene en cuenta que el factor crucial en la creatividad, es la motivación para hacer algo 

creativo, por ende las actividades lúdicas estimulan la imaginación, la fantasía, la 

intuición, el humor y la espontaneidad, como en el caso del proceso experimental sobre el 

maniquí. Estas actividades despiertan el material que se encuentra en el inconsciente, le 

proporcionan al creador una nueva perspectiva y lo liberan de la manera estrecha de 

pensar, en definitiva, de las limitaciones del pensamiento racional. Asimismo, el 

diseñador que trabaje con el proceso de diseño planteado en este P.G, se debe 

acostumbrar a integrar razón, imaginación e intuición.  

Menchén Bellón (1998), aclara que es conveniente caminar hacia la creatividad con 

ciertas técnicas deliberadas, métodos que son posibles de aprender, practicar y aplicar, 

del mismo modo, afirma que es preciso adaptar el pensamiento divergente, es decir, 

inverso. El autor propone el modelo de estimulación de la creatividad  IOE, imaginación, 

originalidad y expresión, elementos que responden a los tres pilares básicos de la 
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plataforma creativa. En dicho modelo se destacan tres vías, la multisensorial, expresión 

de sensaciones, sentimientos y emociones, la intelectiva, que tiene que ver con el uso de 

la intuición, imaginación y el pensamiento, y por último la ecológica mediante la 

identificación y el descubrimiento de la naturaleza y cultura de su entorno.    

 

2.3. Métodos de creatividad  

Los métodos de creatividad son, según Fustier (1987), los procesos que la persona 

creativa adopta para generar nuevas ideas y superar los bloqueos que aparecen 

comúnmente en el planteo de un problema. Define a los mismos como procedimientos 

cognitivos conscientes, es decir, que se realizan de forma deliberada. Además son 

capaces de sustituir la visión que se tiene sobre determinado objeto de estudio y permiten 

abarcar una infinidad de opciones, a la hora de resolver de manera creativa, los 

obstáculos que se interponen en el camino. En otras palabras, los métodos creativos 

concentran y estimulan las energías mentales hacia la ruptura de esquemas, al mismo 

tiempo de flexibilizar y optimizar los recursos. De esta manera incorporan técnicas que se 

consideran, dentro del método, las vías para lograr el objetivo, quienes tienen un campo 

de acción y una finalidad específica en el proceso de aprendizaje. 

Ahora bien, para llevar a cabo los mismos, es necesario seguir una serie de acciones 

concretas. Fustier (1987), los organiza en métodos analógicos, antitéticos y aleatorios. 

Según Muñoz (1994), los métodos analógicos resultan ser los más utilizados en la 

creatividad, son los responsables de buscar comparaciones entre los conceptos u objetos 

de estudio en base a su semejanza, continuidad y contigüidad para encontrar soluciones. 

Esto se da a través de la sinéctica, que se define como la unión de diferentes elementos 

aparentemente irrelevantes, en este sentido el autor agrega  

     Las cosas usuales han perdido sus artistas y se han vuelto peligrosamente cómodas. 
     La rutina cotidiana reduce las posibilidades de imaginar nuevas realidades. Salir de 
     este pozo es imprescindible para la creatividad. La sinéctica nos propone un camino 
     para huir de este „principio de realidad‟. (Muñoz, 1994, p. 111).   
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Existen analogías directas, personales, simbólicas y fantásticas. El primer grupo intenta 

establecer comparaciones entre hechos, objetos, productos o servicios que tengan algo 

en común. El segundo en cambio, pretende que cada persona se identifique con un 

problema o con sus elementos para entender mejor las futuras soluciones, de esta 

manera se produce una fusión imaginaria entre la persona y el objeto o la situación. El 

tercer grupo se inspira en las metáforas poéticas, se trata de escoger una palabra clave 

que se relacione con el problema para luego intentar sentir o experimentar los 

significados descubiertos. Por último, las analogías fantásticas se aíslan de toda forma de 

pensamiento tanto lógico como racional y brindan libertad absoluta a la fantasía, que 

suele conducir a la expresión de pensamientos desarticulados y muchas veces 

totalmente ajenos al sentido común, quienes llegan a soluciones imaginarias fuera del 

universo de lo posible, pero que desembocan en respuestas concretas y realizables. En 

este sentido, la persona creativa busca conexionar con los elementos inconscientes para 

organizar los múltiples materiales con los que puede trabajar. 

A diferencia de los analógicos, los métodos antitéticos, pretenden liberar la mente, darle 

un espacio que anteriormente no gozaba mediante una serie de ejercicios que le 

permitan a la persona creativa, separarse de las reglas personales y sociales que habitan 

en su interior. Según Fustier (1987), dicho método es crítico por naturaleza, ya que 

indaga, reflexiona, disfraza y devela los contenidos de los problemas, en busca de 

concepciones originales, mediante el cual se consigue un pensamiento divergente. Como 

lo dice la palabra, se tata de utilizar la antítesis, es decir, lo contrario, lo opuesto, la 

deconstrucción, para poder replantear y observar así el objeto de estudio de una forma 

novedosa o poco convencional. Sin embargo, no se destruyen todos los esquemas del 

objeto, sino que se direccionan para volver a pensarlos y finalmente conseguir el camino 

hacia la resolución del mismo.  

Existen varias técnicas de métodos antitéticos como la inversión, la tormenta de ideas o 

brainstorming y la lista de atributos.  
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La inversión por un lado, consiste en darle la vuelta a un concepto para explorar nuevas 

funciones que difieren de las anteriores. Como señala el autor, este es el caso del 

paraguas, ya que si se invierte la función original del mismo perdería el sentido y habría 

que encontrarle uno nuevo, por ejemplo, como un pequeño depósito de agua de lluvia.   

La tormenta de ideas o brainstorming, como explica Muñoz (1994), es una técnica creada 

por Alex Faickney Osborn a finales de la década del treinta, cuando en la búsqueda de 

ideas creativas se dio cuenta que los resultados mejoraban cuando trabajaba con un 

grupo no estructurado de personas, que debían generar un gran número de ideas, en 

donde se instalaron reglas como no criticar ni despreciar ninguna idea, cuanto más 

extravagantes las respuestas mejor, se premia la cantidad más que la calidad y se puede 

participar en las ideas de otros.  

Por última parte, la lista de atributos busca la creación de nuevas ideas para mejorar o 

modificar determinado producto, servicio o proceso. Mediante este procedimiento se 

identifican los atributos con el fin de considerar a cada uno como fuente de modificación y 

perfeccionamiento. Las fases de esta técnica son, en primer lugar, identificar el tipo de 

producto, servicio o proceso y lo que se tiene que mejorar, en segundo lugar realizar un 

análisis profundo y una lista con el mayor número de atributos posibles, en tercer lugar 

tomar cada atributo y razonar de qué manera se puede cambiar o mejorar y en cuarto y 

último lugar se debe comprobar si los resultados obtenidos se adaptan a las exigencias 

previstas de ante mano, si esto no se respeta se tiene que reiterar el proceso. 

A diferencia de los métodos antitéticos, en último lugar se encuentran los aleatorios. 

Según Fustier (1987), se trata de la creación de nuevos productos, servicios o procesos, 

en donde se utiliza la combinación de conceptos, generados a partir del azar, para lograr 

soluciones creativas, donde la flexibilidad y el ingenio corresponden a las principales 

reglas de juego. Además, se lo denomina un sistema fuera de control ya que, como se 

mencionó anteriormente, el azar es quien determina las nuevas combinaciones de ideas 

y la persona creativa, quien decide las conexiones entre las mismas.  
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Existen determinados sistemas aleatorios como la ideogramación y la superposición. El 

primero es el que intenta representar en forma gráfica las ideas que se introducen en la 

mente del creativo, de este modo otorga como resultado, una visión global acerca de los 

conceptos con los que trabajará posteriormente esta persona. El segundo en cambio, 

pretende conectar de manera mental diferentes formas, objetos, servicios o conceptos, 

que en principio, no tienen absolutamente nada en común pero cuyos atributos pueden 

aplicarse unos a otros, de este modo, se puede generar tanto una confrontación como 

una fusión entre los mismos. 

Luego de la explicación y el desarrollo de los diferentes métodos de creatividad, resulta 

pertinente aclarar que en la metodología de diseño experimental, puede darse una 

combinación entre procedimientos analógicos, antitéticos y aleatorios, ya que estos tres 

cumplen con las características esenciales de la propuesta de diseño planteada en el 

presente Proyecto de Graduación, de este modo, es indispensable que se tengan en 

cuenta a la hora de crear sobre el maniquí con prendas recicladas.  

 

2.4. Personaje literario de inspiración: Clara, clarividente 

Como se mencionó en el primer capítulo en base a las etapas del proceso de diseño, 

tanto experimental como en cualquier otra metodología que se utilice, ya sea desde el 

planteo de los figurines o en la realización de prendas a partir de la moldería, es 

fundamental la elección de un tema o concepto de inspiración que servirá más tarde 

como guía o eje principal en la totalidad de los diseños que integran una colección, 

además este concepto transforma a la colección en una propuesta única y personal que 

marca la impronta del diseñador de indumentaria.  

Luego de haber seleccionado el tema de inspiración, se inicia la búsqueda de 

información, relacionada estrechamente con el mismo y con las distintas características 

que lo conforman. En esta investigación, el diseñador encontrará distintos tipos de 
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elementos que calificará de mayor o menor importancia en base a lo que le interesa 

trabajar a la hora de diseñar.  

Ahora bien, para la propuesta de diseño que se plantea en el presente Proyecto de 

Graduación, el tema o concepto de inspiración tiene lugar en un enfoque narrativo, ya 

que se selecciona un personaje del libro La casa de los espíritus de Isabel Allende. El 

personaje literario que actúa como fuente de inspiración y punto de partida en el planteo 

del diseño de las prendas es una niña clarividente con poderes mentales que a los diez 

años decidió que no valía la pena hablar y se encerró en el mutismo. En cuanto a sus 

características generales, Clara es una niña solitaria que conoce el significado de los 

sueños, observa el futuro y percibe la intención de las personas, además posee el don de 

mover objetos con la mente, es muy intuitiva y se deja llevar por los sentimientos y 

emociones que le surgen en el momento, por lo que habita en un universo imaginario en 

donde no funcionan las leyes de la física y la lógica.  

Cabe señalar la estrecha relación que se encuentra entre el personaje literario 

seleccionado como concepto de inspiración y la propuesta de diseño planteada en este 

P.G, ya que se propone crear en base a la experimentación sobre el maniquí con piezas 

de prendas recicladas en donde la intuición, la percepción, la imaginación, los 

sentimientos y las emociones que se tengan al momento de diseñar, juegan un papel 

fundamental para que dicho proceso se realice de manera positiva. Para esto, las 

prendas realizadas como medio de expresión y comunicadoras de mensajes, deberán ser 

fieles a la esencia del concepto o tema de inspiración. 
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Capítulo 3: Prendas recicladas en el diseño experimental sobre el maniquí   

La mayoría de las personas desechan constantemente sus prendas por varias razones, 

dentro de las cuales se pueden encontrar, el desgaste, la pérdida del color, por alguna 

rasgadura o simplemente porque han pasado de moda.  

El abordaje de este capítulo, se basa principalmente en el reciclaje de prendas que se 

encuentran en desuso, ya que se considera una forma ecológica de diseñar, que respeta 

y cuida al medio ambiente. 

Es entonces donde entra en juego la moda a partir del rediseño, que consiste en 

experimentar con los indumentos adquiridos en ferias americanas, desarmarlos, 

fusionarlos y así generar nuevos diseños, los cuales incorporan el plus de tener una 

historia detrás, el valor agregado de lo vivido. 

Para la trasformación de las prendas en novedosos y creativos diseños, las mismas 

transitan por una serie de pasos, con sus respectivas etapas y procedimientos, que van 

desde la restauración textil, la deconstrucción, la fusión de tipologías, entre otras, que 

serán desarrolladas al final del capítulo.  

Es importante hablar del concepto de reciclado en general, ya que crea conciencia e 

influye en todos los ámbitos de la sociedad. En la actualidad son cada vez más los 

diseñadores, tanto independientes como de grandes marcas, que experimentan con 

prendas recicladas a la hora de plantear sus diseños, ya que el cuidado del medio 

ambiente dejó de ser sólo un movimiento y pasó a instaurarse fuertemente en la sociedad 

de consumo.  

 

3.1. Reciclaje  

Desde el transcurso de la humanidad hasta el día de hoy, como explica Anzolín (2006), 

los recursos renovables como el agua, el aire, la tierra, entre otros y los no renovables 

como los minerales, el petróleo y el carbón, son utilizados por las diferentes sociedades 

para satisfacer sus necesidades. Tanto en el pasado como en el presente, dichos 
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recursos son excesivamente explotados por el hombre, por lo que la reserva natural del 

planeta, disminuye a pasos agigantados.  

Este problema incentiva a un creciente número de personas a ocuparse e involucrarse 

con el cuidado del medio ambiente. En este sentido Moreno (2012), director general de la 

fundación Vida Silvestre Argentina, opina 

     La conservación de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales nos 
     puso, en las décadas pasadas, ante innumerables desafíos a las organizaciones que 
     trabajamos por construir un planeta vivo. (…) hoy comprendemos, como sociedad, 
     que el modelo de desarrollo que el mundo está siguiendo, no es viable en un planeta 
     con recursos acotados. El gran desafío que tenemos por delante es encontrar un 
     modelo de desarrollo que se ajuste a los límites del planeta. (Moreno, 2011, p. 5).  

Ahora bien, es necesario continuar con la definición del concepto de reciclaje. Según 

Lescano (2010), licenciada en diseño de moda, egresada de la Universidad Tecnológica 

Equinoccial de Ecuador, el reciclaje es un método mecánico o fisicoquímico que se basa 

en exponer a un producto que se encuentra en desuso, como botellas, papeles o 

inclusive prendas de vestir, a una serie de procedimientos parciales o totales para llegar a 

conseguir un objeto nuevo. Este proceso se encuentra cotidianamente en la naturaleza, 

por lo que reciclar no es una idea nueva y en otras palabras, se define como la obtención 

de materia prima a base de desechos.  

Tanto los adultos como los niños pueden reciclar ya que a esta acción se la relaciona con 

la creatividad, en donde entra en juego la imaginación para reutilizar materiales en 

desuso o desechos, por ejemplo, una actividad entretenida que pueden realizar los niños 

en sus casas es reciclar cartones de leche para armar barquitos que flotarán en el agua 

gracias a la impermeabilidad de este material, de esta manera, los niños ejercitan la 

imaginación y al mismo tiempo crean conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.  

Como explica Munari (2004), la mayoría de los desechos pueden ser reciclados, ya sea 

utilizándolos de otra manera o transformándolos en algo nuevo, de este modo, el material 

que se encuentra dañando el medio ambiente podría aprovecharse. Para ampliar el 

concepto, el autor utiliza palabras del prestigioso psicólogo Edward De Bono  
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     Se trata de considerar las cosas no tan sólo por lo que son, sino también por lo que 
     podrían llegar a ser. Generalmente una misma cosa puede ser examinada desde 
     muchos aspectos, y a veces los puntos de vista menos obvios son los que se revelan 
     más útiles. Nunca está de más, cuando se ha entendido una cosa por lo que es, 
     profundizar su examen para ver qué otra cosa podría ser”. (De Bono, 1973).  

Es pertinente aclarar que en cuanto a los beneficios que logra el reciclaje, Lescano 

(2010) menciona, en primer lugar, a la colaboración en la estabilización del medio 

ambiente ubicado en el marco global de la recuperación y el aprovechamiento de 

productos en desuso, en segundo lugar a la disminución del consumo de materia prima 

por medio de la reutilización, en tercer lugar se encuentra la participación activa de las 

personas que se unen para crear conciencia ambiental en toda la sociedad, ya que tanto 

la contaminación, como la acumulación de desechos y la eliminación de gases tóxicos, 

entre muchos otros, son factores que conciernen a todo el planeta y en cuarto lugar a la 

generación de empleo en diferentes ámbitos de la sociedad. A los que se le agregarían el 

ahorro de energía, la disminución de enfermedades, problemas respiratorios y la 

amputación de extremidades por el contacto con agua contaminada, es decir, el 

mejoramiento de la calidad de vida en los seres humanos.    

Además, el reciclaje considera tres efectos ecológicos esenciales como la disminución de 

desechos y al mismo tiempo de la polución que estos ocasionan, la conservación de los 

recursos naturales, ya que se aprovecha la materia prima y la disminución de los costos 

vinculados a la elaboración de nuevos productos, debido a que el empleo del material 

que se recicla, comúnmente, produce menos costos que el material virgen.   

 

3.1.1. Conciencia social 

Para crear conciencia social hay que comprender y englobar diversas cuestiones.  

Según el informe Nuestro futuro común o Brundtlad realizado por las Naciones Unidas  

(1987), los ecosistemas del planeta se encuentran constantemente amenazados por las 

diferentes sociedades, quienes tienen la responsabilidad de adoptar múltiples estrategias 

desde los comportamientos y las disciplinas diarias para mejorar su calidad de vida, sin 
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producir una catástrofe mundial. Es por esto que surge el concepto de las cuatro erres, 

reducir, reutilizar, reciclar y rehabilitar.  

El primero de ellos sostiene que el conjunto de las sociedades, tienen la obligación de 

reducir la demanda tanto de los recursos no renovables como los renovables, lo que 

implica mayores reservas para las generaciones posteriores y, del mismo modo, genera 

más tiempo para encontrar recursos alternativos. Todas las sociedades necesitan una 

cultura de reducción y no de consumo desenfrenado.  

El segundo concepto, para trasladarlo al campo de la indumentaria, presiona al diseñador 

para elaborar un planteo diferente de su trabajo, es decir, el mismo se encarga de diseñar 

nuevas prendas a base de textiles o prendas ya confeccionadas, por el cual el indumento 

resultante, obtiene un ciclo de vida prolongado en donde la contaminación y el impacto 

ambiental se suavizan. 

El tercer concepto que tiene que ver con el reciclaje, se basa en la recuperación de la 

materia prima, en este caso la prenda virgen, mediante una serie de procesos que 

conllevan a la separación de sus piezas para una futura reutilización de las mismas. Es 

necesario aclarar que en el presente Proyecto de Graduación, tanto el reciclaje como la 

reutilización, actúan conjuntamente cuando se experimenta sobre el maniquí, en donde 

uno procede al otro. 

El cuarto y último concepto apunta directamente a la restauración de la atmósfera y los 

terrenos que se encuentran contaminados.     

Se puede asegurar entonces, que las cuatro erres aplicadas de manera coordinada, 

incorporan las distintas alternativas que pueden llevarse a cabo para lograr tanto la 

recuperación, como el equilibrio del medio ambiente en donde se requiere de sociedades 

dispuestas y equipadas de conciencia social, sobre cuestiones que afectan a la totalidad 

de los seres vivos y al planeta en sí.  

Cada vez son más los usuarios y profesionales de la indumentaria que se ocupan y 

preocupan por el cuidado del medio ambiente, como desarrolla Colchester (2008)  



53 
 

     Cada año los consumidores europeos desechan 5.8 millones de toneladas de textiles; 
     de esa cifra 1,5 millones de toneladas se reciclan a través de puntos de venta 
     humanitaria; un millón de toneladas se exportan a países en vías de desarrollo; 50.000 
     toneladas se reciclan en forma de telas, y los otros dos tercios se queman o van a 
     parar a los vertederos. La preocupación por el medio ambiente ha hecho que los 
     consumidores empiecen a cuestionarse la relación entre el precio de los productos 
     que compran y su efecto entorno. (Colchester, 2008, p. 23).  

Al mismo tiempo, la autora explica que la creciente conciencia social conlleva a la 

discusión de la percepción de un mundo protegido por la producción industrial, ya que 

precedentemente se suponía que las materias primas eran renovables y económicas, en 

donde la moda actúa como estimulante de la demanda.  

 

3.1.2. Indumentaria sustentable  

Tanto el diseño como el desarrollo sustentable se vinculan a la conservación de energía, 

por medio de la utilización de métodos como, por ejemplo, el estudio del ciclo de vida de 

un producto.  

Como explica Thorpe (2006), diseñar de manera sustentable también implica crear 

productos saludables, admisibles económicamente y sensibles a las necesidades 

sociales. Un producto responsable por sí mismo, carece de valor ya que deben 

considerarse diferentes cuestiones como la finalidad por la cual se encuentra realizado, 

los materiales que se utilizaron para su elaboración y si el mismo se puede reutilizar, 

entre otras.  

El diseño de indumentaria entonces, se enfrenta a un nuevo desafío desde la 

sustentabilidad por la cual considera tres características principales según la autora.  

La primera es que el diseño tiene influencia directa en la adaptación y organización de los 

materiales, de esta manera, el diseñador puede sustituir los recursos no renovables por 

otros más adecuados. 

La segunda característica, es por la cual el profesional de la disciplina se apoya en su 

creatividad y en la metodología que utilice para relacionar los productos tangibles con las 

ideas que conllevan a su elaboración.  
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La tercera y última característica es que el diseño adquiere una fuerza capaz de instaurar 

nuevos estilos y formas, quienes son los responsables de modificar los hábitos de 

consumo y al mismo tiempo implantar en la sociedad productos sustentables que se 

encuentran en compromiso con el medio ambiente.  

Los diseñadores de indumentaria se transforman constantemente para enfrentar 

problemas, por lo que necesitan de la innovación y la creatividad para plantear 

soluciones, los mismos, deben tener un amplio conocimiento del contexto cultural al cual 

pertenecen, para reflexionar sobre sus acciones y de la misma manera respetar la 

naturaleza que los rodea. En este sentido Lescano (2010) opina: “El desarrollo 

sustentable debe considerar el aspecto económico en todos los sectores, el aspecto 

social como las consecuencias para todos los involucrados, y el aspecto ambiental 

tratando de preservar a la biodiversidad y a los ecosistemas”. (Lescano, 2010, p. 20-21).   

 

3.2. Moda eco-vintage 

Como se mencionó anteriormente la mayoría de las personas, en especial las mujeres, 

desechan prendas que se encuentran en desuso ya sea porque han pasado de moda, 

por la constante oferta de productos en indumentaria o simplemente porque querían 

deshacerse de ellas. No obstante, también hay personas a las que les cuesta deshacerse 

de las prendas que ya no usan y se las ingenian para adaptarlas o transformarlas en algo 

nuevo. En este sentido, Aubele (2010) agrega 

     Revisando y analizando el vestidor, seguramente nos encontraremos con ropa que 
     nos encanta pero no usamos. Puede ser que no se nos ocurra con qué combinarla o 
     que precise alguna transformación. (…) ese vestido demasiado abrigado puede 
     convertirse en una falda, lo mismo ese jean que nos gusta pero no nos queda bien. 
     (Aubele, 2010, p. 39).  

Ahora bien, para hablar de moda eco-vintage, primero es necesario explicar el término. 

La fusión entre estos dos conceptos, surge a partir de uno de los ejes principales del 

presente Proyecto de Graduación, ya que se trabaja con prendas recicladas, es decir 

previamente confeccionadas, en donde se inicia por el proceso de desarme y obtención 
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de sus piezas por separado para poder reutilizarlas y luego articularlas directamente 

sobre el maniquí, en donde se experimenta su diseño. Se puede decir entonces, que este 

proceso se considera ecológico, ya que en su elaboración y acabado no daña el medio 

ambiente por lo que reutiliza prendas vintage, obtenidas en ferias americanas. De este 

modo, surge el concepto de moda eco-vintage.  

Las prendas vintage, son aquellas que se encuentran en vigencia desde la antigüedad 

hasta el día de hoy, las cuales se caracterizan principalmente por su excelente calidad, 

atributo que les permite perdurar en el tiempo.  

Según Tungate (2008), a causa de los editores de moda, lo que se conocía como 

prendas de segunda mano, se convierten en retro y estas nuevamente se transforman 

para dar lugar al término vintage. Uno de los principales motivos por los que dichas 

prendas adquieren fuerza es por las dificultades económicas que generan, por ejemplo 

las guerras, en donde las personas deben acomodarse y adaptarse a los cambios que 

ocasionan las mismas en las diferentes sociedades.  

En el pasado, como explica el autor, las prendas de segunda mano eran utilizadas 

comúnmente por las personas con bajos recursos económicos, las cuales pertenecían a 

familias que gozaban de un alto poder adquisitivo, que al finalizar su periodo de uso, 

donaban y obsequiaban sus prendas a quienes no podían acceder a ellas. Del mismo 

modo, los indumentos que se encontraban en desuso eran vendidos por sus propietarios 

a diferentes mercados en donde las personas que podían, accedían a ellos para luego 

modificarlos a su medida.  

En la actualidad, las tiendas de prendas vintage conocidas como ferias americanas, 

ofrecen distintos artículos que pertenecían a otras personas, pero que no necesariamente 

poseen un valor representativo de una época y/o estilo determinado. Para algunos, estas 

prendas adquieren significados y sentimientos o emociones muy particulares, ya que las 

mismas conllevan una historia detrás que las transforma en exclusivas. 
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3.2.1. Características principales de indumentos reciclados 

Tanto la alternativa de diseño experimental sobre el maniquí con prendas recicladas, 

como cualquier metodología que se utilice para la creación de prendas, es un proceso 

destinado a lograr la satisfacción del consumidor o usuario de indumentaria. Como 

explica Barrios Barraza (2009): “Los consumidores cada día son más exigentes y buscan 

más alternativas que cumplan con sus necesidades básicas”. (Barrios Barraza, 2009, p. 

214).  

Para la constitución de una prenda, a partir de la experimentación sobre el maniquí con 

piezas desarmadas de indumentos reciclados, deben tenerse en cuenta algunas 

características que conforman su equilibrio.  

Una de ellas es la funcionalidad, ya que en la búsqueda del diseño a partir de la 

experimentación, no debe perderse de vista la función principal por la cual se crea la 

prenda, como mencionan Baena Restrepo y Baquero Álvarez (2006), la funcionalidad es 

la capacidad de brindar un servicio agregado a la causa principal por la que se creó un 

objeto, en este caso, una prenda. Esta característica, se origina en la exploración de una 

mayor seguridad, comodidad o bienestar del usuario y se inicia con la ciencia 

aeronáutica, ya que las prendas espaciales debían cumplir con las condiciones que 

requiere el estar en el espacio y todo lo que ello conlleva.  

En otro sentido, la funcionalidad se determina de acuerdo al material textil con el que se 

encuentra confeccionada la prenda, es decir, las cualidades superficiales y estructurales 

que contiene el tejido, su capacidad para crear formas y en los recursos constructivos 

que se utilicen por parte del diseñador, para conseguir los efectos deseados en el diseño. 

Del mismo modo, se encuentra definida a partir del movimiento o la falta del mismo, como 

se mencionó en el capítulo anterior, el diseñador debe tener conocimiento sobre la 

anatomía del cuerpo humano, con sus músculos y articulaciones, para que la prenda sea 

funcional al usuario.  



57 
 

Por otra parte, la composición del tejido también se considera un factor importante en la 

funcionalidad de una prenda, ya que se encuentra en contacto directo con la piel, quien 

es la encargada de rechazar o aceptar la prenda, en base a su textura o materialidad.  

Como explica Saulquin (2010), tanto la calidad, que incorpora definitivamente la calidad 

de vida y los principios ecológicos de la preservación del medio ambiente, como la 

practicidad, la duración, y la libertad de movimiento que le genera al cuerpo la prenda, 

son los factores decisivos para entender si la misma le es o no funcional al usuario. En 

este sentido la autora agrega  

     Cada prenda, al cubrir las necesidades y gustos de cada persona en particular, será 
     un original; por lo tanto los cambios que le otorguen su identidad estarán referidos a 
     su eje estructurante y a su funcionalidad. (…) La forma elegida siempre coincide con 
     las motivaciones que se tengan para vestir al cuerpo real; luego un diseño puede ser 
     funcional al cumplir con objetivos dictados por los deseos colectivos, más allá de las 
     necesidades reales de las personas. (Saulquin, 2010, p. 130-131).    

Otra de las características que se deben tener en cuenta a la hora de experimentar sobre 

el maniquí, es el confort o la comodidad de una prenda para conservar el dominio en la 

satisfacción tanto fisiológica como psicológica de un usuario. Nuevamente Baena 

Restrepo y Baquero Álvarez (2006), explican que la comodidad se desarrolla en base a la 

ciencia que investiga los vínculos físicos de las personas con su ambiente, definida como 

ergonomía, en donde intervienen factores como la temperatura, la humedad, la calidad 

del aire, el metabolismo de las personas, entre otros, que trasladado al campo de la 

indumentaria, permite que las prendas se adapten a las capacidades y formas del cuerpo 

humano.  

Por su parte, las autoras aseguran que los profesionales de la disciplina del diseño se 

encuentran constantemente en competencia por los valores diferenciados que intentan 

adquirir sus prendas y, en este sentido, para que el usuario encuentre en ellas algo 

exclusivo que los haga sentirse únicos. Por este motivo, las prendas deben cumplir con 

las características principales de funcionalidad y comodidad, para poder ser competitivas 

y adquirir un alto valor diferenciador, los cuales surgen como resultado de las mismas.  
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3.2.2. Diferentes tipos de tejidos y sus características  

Para llevar a cabo el proceso de diseño experimental sobre el maniquí, es necesario que 

el diseñador tenga conocimientos avanzados acerca de los diferentes tejidos y sus 

características, para lograr comprender la manera en que cada uno de estos trabaja, en 

relación a los diseños que se plantearán posteriormente.   

Factores como la rigidez, densidad, elasticidad, el peso, la caída o el cuerpo de un 

material textil, suelen determinar tanto la silueta, como la forma que se puede obtener a 

partir de los mismos. Como analiza y desarrolla Saltzman (2004) 

     La tela es la materia prima a partir de la cual se modifica la superficie del cuerpo a 
     modo de una nueva epidermis, a la vez que enmarca la anatomía y delinea una silueta 
     mediante relaciones de proximidad o lejanía, volumen o aplastamiento de las 
     dimensiones, extensión o compresión del espacio corporal. (…) Hacia afuera 
     construye forma, volumen, silueta, transformando la anatomía, y hacia adentro 
     configura espacialidad, hábitat, un mundo de percepción que se antepone a las 
     relaciones sucesivas con los otros espacios y los otros cuerpos. (Saltzman, 2004, p. 
     14).  

A su vez la autora, define que la estructura de una silueta se puede determinar de dos 

maneras, una, a partir de la calidad del material textil con el que se trabaje y otra en base 

a los recursos constructivos que se le apliquen, por parte del diseñador, para alejar o 

acercar dicho textil al maniquí o cuerpo humano.  

De esta manera, un tejido tenso o rígido planteará una silueta geométrica, en cambio uno 

con rebote o elasticidad propondrá una silueta adherente y otro que sea resbaladizo con 

una excelente caída, tenderá a sugerir las formas del cuerpo mediante su textura y peso.   

Cada una de estas cuestiones, se deben tener en cuenta a la hora de la elección del 

indumento con el que se va a experimentar, ya que los diseños surgen a partir de 

prendas ya existentes, por lo tanto, los tejidos deben estar en buenas condiciones y ser 

eficaces para conseguir lo que se desea en el diseño.  

 

3.3. Nuevos usos de tipologías  

Era un jean de los años sesenta y ahora es una cartera, era una blusa de mangas largas 

y elástico en la cintura pero se transformó en un short. Como se mencionó anteriormente, 
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los diseñadores de indumentaria adoptan el reciclaje y la recuperación, de manera 

progresiva, para poder reutilizar prendas en desuso que, de otro modo, se convertirían en 

desechos. Los mismos, son capaces de instaurar el consumo responsable de la moda 

ecológica, tanto en el uso de prendas y accesorios como en la utilización de cosméticos.  

En ocasiones, son los consumidores o usuarios de moda aquellos que incitan a los 

profesionales de la disciplina a tomar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. 

Para el pasaje de las tipologías ya existentes a nuevos y creativos diseños, las mismas 

deben transitar por una serie de procesos y técnicas que se desarrollarán a continuación.  

 

3.3.1. Recolección de indumentos  

En el caso de los diseñadores que trabajen con el proceso de diseño experimental sobre 

el maniquí, a partir de indumentos reciclados, es necesario que conozcan los sitios de 

recolección de prendas o material textil que se encuentran en desuso.  

Como explica Lescano (2010), una de las fuentes de recolección de materia prima puede 

ser por medio de proveedores directos, es decir, las personas que quieran deshacerse de 

las prendas que ya no usan y opten por donarlas. 

Otro de los sitios que propone la autora, son los locales de ropa, en donde comúnmente 

se encuentran rebajas de prendas que no fueron adquiridas por los usuarios, de este 

modo, se hace más accesible la obtención de la materia prima que posteriormente se 

reutilizará.  

Las ferias americanas son otra opción en donde se pueden encontrar tipologías aún más 

accesibles que en los locales de ropa. Como se mencionó anteriormente, las mismas son 

lugares ideales para descubrir prendas vintage que se encuentran fuera de circulación, al 

mismo tiempo, ofrecen una gran variedad de objetos que pueden volver a utilizarse 

transformándolos en algo nuevo.  
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La autora agrega a la lista de fuentes de recolección, las fábricas o industrias textiles en 

donde se pueden conseguir sobrantes o retazos de telas y, por medio de las mismas, 

producirse vivos que son utilizados habitualmente en las terminaciones de las prendas.    

Al unísono de la recolección de indumentos, el profesional debe ser capaz de detectar la 

composición y las características que presentan los tejidos, ya que tanto la silueta como 

la forma que se experimente sobre el maniquí, van a estar ligadas a partir de las mismas. 

Asimismo, el diseñador tendrá que evaluar la calidad en que se encuentran las prendas, 

debido a que resulta indispensable trabajar con tejidos óptimos que conserven la 

luminosidad, el brillo, entre otras características, para su posterior reutilización.  

 

3.3.2. Separación de materiales textiles y prendas  

Una vez que el diseñador realice la recolección de los indumentos por los diferentes 

sitios, continuará entonces por el proceso de separación de las prendas y los materiales 

textiles, para su futura reutilización. Nuevamente Lescano (2010) aclara: “Para poder 

empezar con el proceso de reciclaje primero se necesita separar las prendas por 

diferentes categorías”. (Lescano, 2010, p. 50).  

La primera opción que señala la autora es la separación por tipos de material textil, en 

otras palabras, la clasificación de los diferentes tipos de tejidos que integran las prendas, 

aquí se encuentran los tejidos de punto o planos, los textiles sintéticos o naturales 

quienes a su vez se subdividen en seda, lana, algodón, entre otros. Esta categorización 

además, contribuye a que el método de purificación o desinfección sea completamente 

eficaz, para los distintos tipos de tejidos que se encuentren.  

La separación por tipologías tiene lugar en la segunda alternativa que plantea la autora. 

La misma, incluye dos maneras de clasificación, la primera por prendas superiores, 

inferiores o primeras, segundas y terceras pieles y la segunda, en cambio, resulta aún 

más eficiente ya que se las divide directamente por los nombres que reciben las distintas 

tipologías, es decir, pantalones, remeras, sacos, etcétera.  
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Por su parte, la tercera opción por la que puede optar el diseñador, tiene que ver con la 

separación de las prendas por utilidad, que sucede cuando se trabaja con prendas que 

fueron donadas por otras personas. En otras palabras, es la clasificación de los 

indumentos de acuerdo al estado o calidad en que se encuentra cada uno, ya sea óptimo, 

medio o deplorable.  

Otra alternativa que propone Lescano (2010), es la separación de las prendas por talles, 

es decir, el diseñador se encarga de clasificar los indumentos a partir de sus medidas, 

que pueden ser small, medium, large, entre otras y de esta manera lo ayuda a 

organizarse cuando recibe grandes cantidades de tipologías. 

La última opción que señala la autora, es la separación de materiales textiles por 

tamaños, la misma, se plantea principalmente para los sobrantes o retazos de telas que 

se consiguen en las fábricas o industrias textiles.     

Cada una de estas categorías o clasificaciones, sea cual fuere la elegida o inclusive 

cuando se utiliza más de una, le permiten al diseñador iniciar el proceso en forma 

correcta y de manera ordenada para proceder así a la siguiente etapa.  

 

3.3.3. Recuperación de las prendas  

Luego de la categorización de las tipologías y los tejidos, el diseñador deberá proseguir 

con la etapa de recuperación de las prendas. La misma, consiste en emplear una serie de 

tratamientos o cuidados correspondientes, aplicados a los indumentos para su 

restauración y posterior reutilización.  

El primero de los tratamientos que plantea Lescano (2010), es la desinfección, cuyo 

objetivo radica en eliminar los microorganismos que se pueden encontrar en las prendas 

de segunda mano, mediante la utilización de determinados productos, como 

desinfectante líquido blanqueador, detergente liquido concentrado, entre otros. El mismo, 

es utilizado por los diseñadores de manera habitual, aunque no puede considerarse lo 

suficientemente eficaz, ya que no logra exterminar las esporas bacterianas ni los virus. 
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Para que esto suceda puede utilizarse, en cambio, la esterilización. Dicho tratamiento 

considera dos formas de ejecución correctamente diferenciadas, como explica Lescano 

(2010)  

     La primera consiste en lavar la ropa con jabón en polvo y luego meterla en una olla 
     con agua hirviendo por media hora, luego se procese a repetir el lavado pero esta vez 
     un lavado extenso con cloro y enjuague de ropa. (Lescano, 2010, p. 65).  

Al mismo tiempo, la persona que manipule estas prendas debe tener en cuenta que 

algunas no son capaces de resistir a las altas temperaturas del agua, de otra forma se 

dañarían y convertirían así, en nuevos desechos.  

La segunda, en cambio, es aún más eficiente ya que se trabaja con productos que 

contienen una gran cantidad de cloro y/o amonio cuaternario, para la completa 

eliminación de cualquier tipo de bacteria.   

El último tratamiento que menciona la autora para la recuperación de las prendas, es la 

eliminación de manchas. Aquí nuevamente se considera necesario, que la persona 

encargada de colocar los productos quita manchas, tenga conocimientos avanzados 

sobre la composición de los distintos tipos de tejido para la eficacia en el proceso. 

Asimismo, resulta adecuada la utilización de luces ultravioletas, que posibilitan la 

localización de las manchas y, de este modo, se agiliza el proceso. 

 

3.3.4. Desarme de piezas: Deconstrucción     

A continuación del proceso de recuperación de las prendas, el diseñador da comienzo a 

la deconstrucción de las mismas.  

Como explican Johnson y Wigley (1988), los ideales de deconstrucción surgen de la 

arquitectura ya que, valga la redundancia, los arquitectos fueron los que comenzaron a 

tener nuevos pensamientos vinculados a la deconstrucción, a partir del desarme de las 

construcciones estructurales que generan confianza y estabilidad. Este nuevo fenómeno 

propone entonces, una nueva configuración obtenida a parir de la distorsión de la 

estructura tradicional.  



63 
 

Los autores señalan a los arquitectos Kazimir Malevich y Vladimir Tatlin, quienes 

utilizaban en sus dibujos formas habitualmente puras para transformarlas en impuras y 

retorcidas y, de esta manera, obtener sus estructuras.  

En otras palabras, la deconstrucción en arquitectura se considera una alternativa de 

pensamiento compleja y atractiva a la vez, ya que demuestra otro planteamiento en la 

realización de las estructuras, en donde se modifican los ejes tradicionales y lo puro se 

trasforma en impuro.   

En el campo específico de la indumentaria, dicho término hace referencia al desarme de 

una prenda en partes, es decir, desmontar, despiezar o desarticular un indumento, en lo 

que concierne al presente Proyecto de Graduación, para la futura construcción de uno 

nuevo.  

Como explica Martín (2013), licenciada en Bellas Artes, egresada de la Universidad 

Politécnica de Valencia  

     La deconstrucción no es un método ni un sistema sino una acción, es una práctica 
     situada por excelencia; tiene sentido en su contexto más inmediato. (…) La moda es 
     un territorio muy permeable a prácticas que sirvan para articular nuevas posibilidades 
     de diseño, producción y consumo, para articular marcos de pensamiento y acción 
     desde la crítica que empujen a abordar nuevas vías de trabajo y alternativas a lo 
     establecido. (Martín, 16 de mayo de 2013).   

Esta acción además se realiza para estudiar, comprender y cuestionar la funcionalidad y 

la manera en que se encuentra confeccionada la prenda. 

Con un sentido poético, la autora define al término como una conversación con el pasado 

que experimenta nuevos horizontes y agrega que con esta ingeniería inversa, se plantea 

el proyecto desde la conciencia sobre el reciclaje, en donde se descubre la construcción 

de la prenda y el lado oculto de la misma.  

 

3.3.5. Fusión de tipologías  

Con las piezas que se obtuvieron en la deconstrucción o el desarme de las prendas, el 

diseñador inicia el proceso de experimentación sobre el maniquí.   
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En este ejercicio constante de búsqueda y exploración del diseño, el profesional de la 

disciplina puede fusionar diferentes tipologías para la construcción de una nueva, por 

ejemplo, a partir de las piezas de un pantalón con otras de una blusa se puede generar 

un piloto, o desde las piezas de un saco con otras pertenecientes a una capa se puede 

realizar un pantalón y así encontrar infinidad de alternativas.  

Por un lado, según Saulquin (2010), en la sociedad moderna puede suceder que: “De la 

fusión de las diferentes tipologías culturales, pueda delinearse, por la globalización de las 

comunicaciones, una nueva tipología de prendas con validez universal”. (Saulquin, 2010, 

p. 127).  

En la actualidad, por otra parte, esta alternativa de diseño no es ninguna novedad ya que, 

como explica Heller (2004), en la época del Renacimiento se encontraban los 

lansquenetes, mercenarios que se dedicaban a realizar saqueos y deambular de un lugar 

a otro, quienes en sus pillajes robaban prendas de vestir para luego desarmarlas y 

repartir sus partes, de esta manera, crearon el traje de retazos a partir de la fusión de 

piezas de diferentes tipologías. Estos atuendos, además, contenían recortes o tajos que 

les permitía tener libertad de movimiento en sus hazañas delictivas. 

Cada una de las piezas que comprendían la prenda poseía un color vibrante, por lo que 

vestían de manera llamativa, característica particular de estas personas.  

Se puede decir entonces que los nuevos usos de las tipologías o, en otras palabras, la 

reutilización de las mismas, hace referencia al concepto planteado de moda eco-vintage y 

que este a su vez, se encuentra plenamente ligado a la concepción del reciclaje en 

indumentaria, por lo que crea conciencia social sobre el cuidado del medio ambiente y al 

mismo tiempo plantea una alternativa de diseño experimental que recicla y reutiliza 

prendas que se encontraban en desuso.  
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Capítulo 4: Una mirada a los especialistas 

El diseño en cada una de sus ramas, según Wong (2004), es considerado una fase de 

creación visual con una finalidad o propósito específico que cubre requerimientos 

prácticos. Sobre el mismo concepto el autor amplía: “Un buen diseño es la mejor 

expresión visual de la esencia de „algo‟, ya sea esto un mensaje o un producto”. (Wong, 

2004, p. 41). Para que dichos productos sean eficaces no sólo deben poseer un valor 

estético, sino que a su vez tienen que ser funcionales.  

Es entonces en donde se ve reflejado el papel que desempeña cada diseñador, su 

profesionalidad, capacidad, compromiso y habilidad con la que encara su trabajo y se 

sumerge en sus pensamientos e ideas para explorar de qué manera puede crear, 

fabricar, distribuir y comercializar, entre otras cuestiones, sus productos.  

En pocas palabras, el profesional del diseño es una persona que resuelve problemas y 

para lograrlo debe encontrar soluciones apropiadas que, a menudo, pueden obtenerse de 

manera intuitiva. 

El abordaje de este capítulo parte de la función o rol del diseñador en el campo específico 

de la indumentaria, vinculado con el proceso de diseño planteado en el presente Proyecto 

de Graduación desde el concepto de reciclaje y cuidado del medio ambiente.  

Luego de la explicación y relación de los conceptos mencionados anteriormente, se 

proseguirá con el relevamiento de los profesionales de la disciplina, nacionales e 

internacionales, independientes o de grandes marcas, quienes crean a partir de la 

experimentación sobre el maniquí, aquellos que trabajan con el reciclaje de prendas en 

sus colecciones y, del mismo modo, los que fusionan ambas alternativas. 

En dicho relevamiento, se observarán imágenes y videos de determinados indumentos 

creados a partir de la metodología de diseño previamente descripta. Al unísono se 

analizará el abordaje del proceso por parte del diseñador, ya sea desde la 

experimentación sobre el maniquí con textiles vírgenes, desde la reutilización de 

indumentos para la creación de nuevos diseños o de la fusión de ambos casos.  



66 
 

El análisis entonces, continúa con las etapas del proceso que plantea cada profesional, 

las herramientas o recursos constructivos con los que trabaja en la creación de sus 

prendas, la experimentación o ejercicio creativo en el que se sumerge en busca del 

diseño y las terminaciones que efectúa en el mismo, para conseguir el indumento real o 

acabado. 

Este trabajo de campo se considera necesario para dar cuenta de la metodología de 

diseño experimental, en la cual se trabaja directamente sobre el maniquí con prendas 

recicladas y de esta manera conocer en profundidad las diferentes visiones de los 

diseñadores que, a lo largo del tiempo, adoptaron esta alternativa de creación en su 

filosofía de diseño. 

 

4.1. Rol del diseñador de indumentaria 

En el campo específico de la indumentaria, el diseñador según Walsh (2004), se 

encuentran constantemente en la búsqueda y el compromiso de asumir nuevas funciones 

y comprender diferentes labores o tareas a realizar. 

     Desde las tareas primordiales de un diseñador, como crear y desarrollar una colección 
     hasta diversos temas como: transmitir el mensaje de su colección, programar y 
     organizar aspectos estéticos de la marca, la campaña gráfica, el catálogo de venta, el 
     layout dentro del local, la organización del desfile de la marca, incluida la imagen 
     general, el casting, cantidad de pasadas, la iluminación, la música y varias más. 
     (Walsh, 2004, p. 208).  

El profesional de la disciplina tiene la obligación de accionar con responsabilidad, 

profesionalidad y habilidad en cada una de estas labores, por lo que debe estar 

capacitado para la realización de las mismas y, en su defecto, para poder solucionar 

cualquier tipo de inconveniente que se le presente en el camino. 

Asimismo, la autora agrega que el rol del diseñador de indumentaria es el de 

proporcionar pautas y conceptos generales, para esto, el diseñador tiene que conocer y 

entender fielmente lo que pretende con sus diseños, para poder transmitirlo 

adecuadamente. No obstante, hay tareas que lo superan por lo que existen especialistas 

como, por ejemplo, los productores de moda, quienes se encargan de las campañas 
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gráficas, los desfiles, de las modelos con sus respectivas pasadas, los catálogos, entre 

otras cuestiones.  

Para darle un cierre al concepto, la autora explica que: “Es por esto que la carrera de un 

profesional de la moda exige capacitarse y mantenerse actualizado sobre el mercado 

actual (nacional e internacional), tendencias, arte en general, y considerando las 

inmensas dimensiones que abarca la moda”. (Walsh, 2004, p. 2008).   

Desde otro punto de vista, Sammartino (2004), aclara que el diseñador es considerado un 

profesional con capacidad para generar nuevas ideas, que posee sensibilidad y criterio 

estético. El mismo, en lo que respecta a su trabajo, comienza por hallar una carencia o 

necesidad en la sociedad de consumo, tarea que requiere de una cuidadosa observación 

y un análisis minucioso de distintos aspectos y variables. Luego de descubrir esa 

necesidad, continúa con el desarrollo del proceso de diseño, en el que considera, entre 

otras cuestiones, la función y estética de la prenda a realizar, las características del 

usuario, es decir, el target o público al que apunta y las características de su 

competencia, sin distanciarse de su objetivo final que es el comercializar o vender sus 

diseños.  

Como conclusión, la autora agrega que el diseñador de indumentaria es un profesional 

con formación global y que detrás de sus colecciones se esconden aspectos tanto 

personales, como sociológicos, económicos, psicológicos y, por supuesto, artísticos. 

Se puede decir entonces, que el diseñador de indumentaria se encuentra en un incesante 

desafío con su capacidad de pensamiento, creación y facultades críticas, que resultan 

elementales para encarar los conflictos o las contradicciones que se presentan en el 

planteamiento de cada propuesta. Además, debe comprender que sus diseños no se 

limitan exclusivamente al universo de las pasarelas y a la semana de la moda, sino que 

también, desde sus creaciones, puede otorgar soluciones relacionadas con la acción 

social. 
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Cabe señalar que a su vez, el profesional posee una gran responsabilidad en la elección 

de los métodos que utilizará tanto en la elaboración, como en la confección de sus 

tipologías de indumentaria, ya que muchos de los problemas ambientales son causados 

por la contaminación que desencadena el uso y abuso de productos y servicios, 

destinados a la producción masiva de las mismas. 

En el caso del proceso de diseño, si se quiere, convencional, el diseñador tiene el 

compromiso y la obligación de analizar el impacto ambiental que causará la obtención de 

su materia prima y los desechos que generará la misma, en su manipulación destinada al 

diseño.  

Asimismo, el rol del diseñador influye en el impacto ambiental indirecto, mediante su labor 

como promotor o creador de nuevas alternativas, estilos y hábitos de consumo en el 

mercado de la indumentaria. En otras palabras, tiene el poder de crear conciencia social 

sobre cuestiones que afectan a la totalidad de los seres vivos.  

Para esto, como se hace hincapié a lo largo del presente P.G, los diseñadores deben 

adoptar el reciclaje como filosofía de diseño, para conservar la biodiversidad y los 

recursos naturales del planeta y, al mismo tiempo, preservar tanto el medio ambiente 

como la calidad de vida de las personas.  

     Un nuevo estilo de desarrollo tiene como norte una nueva ética del desarrollo, una 
     ética en la cual los objetivos económicos del progreso estén subordinados a las leyes 
     de funcionamiento de los sistemas naturales y a los criterios de respeto a la dignidad 
     humana y de mejoría de la calidad de vida de las personas. (Guimaraes, 1998, p. 
     251).  

 

4.2. Profesionales que utilizan el método del modelaje   

En lo que respecta al diseño experimental ejecutado directamente sobre el maniquí o 

cuerpo humano, resulta interesante mencionar y resaltar el trabajo de los diseñadores 

Michael Sontag y Alexander McQueen. A continuación, se expondrá alguno de sus 

diseños como fuente o material de análisis, para dar cuenta de ciertas pautas y 

decisiones acerca de su proceso de diseño y de la visión que tienen ambos, del mismo.    
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Michael Sontag es un diseñador alemán de 32 años que creció en una pequeña ciudad 

de Alta Baviera y luego de finalizar la enseñanza media, se instaló en Berlín para estudiar 

moda.  

Este autoproclamado libre pensador, diseña sus colecciones con un método poco 

convencional, espontáneo e intuitivo y, en su proceso, no permite regirse por patrones 

definidos, es decir, no realiza moldes ni bocetos o figurines, sino que experimenta 

directamente sobre el maniquí sus diseños. 

En una entrevista realizada al diseñador por Deutsche Welle (2012), la cadena 

internacional de Alemania, el profesional confiesa que si se orientara al mercado 

convencional, para llamarlo de alguna manera, diseñaría pantalones o abrigos de colores 

discretos que luego se comercializarían con éxito pero, para él, estas creaciones no 

tendrían ningún sentido ya que sólo puede diseñar prendas que, en su punto de vista, 

todavía el mundo de la moda necesita.   

En sus colecciones, el diseñador trabaja con materiales textiles vírgenes como la seda 

cruda, el cachemir, la lana natural, entre varios otros, aunque la búsqueda del diseño 

parte de la manipulación del liencillo sobre el maniquí, ya que es parte del ejercicio en 

donde, a prueba y error, comienza a generarse el diseño. Una vez obtenido el mismo, 

decide que material y color empleará en la prenda. 

Durante la entrevista, el profesional agrega que utiliza el drapeado (ver figura 1 p. 96) 

como recurso constructivo de diseño: “El drapeado es diseño y confección del patrón al 

mismo tiempo, por eso surge de inmediato, eso es lo que me fascina del proceso”. 

(Sontag, 2012).  

Como resultado del drapeado, obtiene pliegues suaves, característica inconfundible del 

diseñador que propició su carrera en 2009, en donde también ganó el premio alemán del 

tejido y la innovación e impresionó a los críticos en la semana de la moda de Berlín.  

La totalidad de las prendas de Michael Sontag reflejan una sofisticada caída, a veces de 

modo ligero y otras con una apariencia casi estructural. El diseñador, define su trabajo 
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como una entidad, por lo tanto, podría decirse que sus representaciones son 

instantáneas, sin un carácter estático y que su proceso de producción se desarrolla con 

fluidez. Con este enfoque, el profesional busca desdibujar las fronteras comunes 

instaladas en el mundo de la moda y crear una generalidad que separa los parámetros de 

la misma, tales como las temporadas otoño/invierno y primavera/verano, las tendencias 

impartidas por el constante deseo de renovación y, al mismo tiempo, las edades de los 

usuarios. 

En la entrevista ya mencionada, el profesional confiesa que le costó bastante aprender a 

aceptar lo que la prensa o los tabloides escriben sobre su trabajo, pero que, desde luego, 

esto no le impidió continuar con su carrera como diseñador. En este sentido agrega: 

“Creo que nosotros mismos somos los únicos que nos limitamos, las barreras sólo 

existen en nuestras cabezas. Mi madre siempre me decía que podía hacer lo que me 

diera la gana, así me siento y así diseño”. (Sontag, 2012). 

Por otra parte, en las presentaciones de sus colecciones también logra salirse de lo 

convencional; por ejemplo, en el año 2009 en la semana de la moda berlinesa no 

presentó su colección otoño/invierno en pasarela, sino en forma de instalación, en donde 

las modelos se posicionaban en distintos bloques de madera ubicados en el suelo sin 

realizar un sólo movimiento, como si se tratara de maniquíes. 

Para finalizar, en cuanto a su filosofía de diseño, expresa que jamás se le podrían agotar 

las ideas y que apostará hasta el final por el proceso de diseño que utiliza en la creación 

de sus prendas, ya que lo apasiona y sorprende continuamente.   

Como se mencionó anteriormente, otro de los grandes referentes y propulsores del 

proceso de diseño experimental sobre el maniquí o cuerpo humano, fue Alexander 

McQueen, nacido en el año 1969 en el East End de Londres. 

A la temprana edad de 16 años, el joven deja sus estudios y obtiene un puesto de 

aprendiz en una de las sastrerías más relevantes de la época. Luego de esa primera 

experiencia de trabajo se muda a Milán para ayudar al diseñador Romeo Gili, durante un 
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breve período de tiempo finaliza su labor como asistente de diseño y regresa a Londres 

para matricularse en una maestría en diseño de moda, aquí es donde comienza su 

carrera independiente como profesional de la moda. 

Sus éxitos llegaron pronto, en menos de 10 años se convirtió en uno de los diseñadores 

más respetados de la moda en el mundo. Rápidamente se consagra con premios como el 

Diseñador Británico en varios años consecutivos, el Diseñador Internacional del Año por 

el Concejo de Diseñadores de América (CFDA) otorgado en 2003, entre otros. 

Las colecciones de Alexander McQueen, son conocidas tanto por el poder emocional y la 

energía en bruto, como por el carácter romántico-contemporáneo que conllevan las 

mismas. Se caracterizó por su trabajo detallista e innovador, ligado a la tecnología, los 

diseños teatrales y extravagantes con terminaciones en punta y volumetría.    

Ahora bien, en lo que respecta al proceso de diseño experimental sobre el maniquí, se 

observará y analizará un video en el que muestra al profesional en plena búsqueda y 

experimentación sobre un cuerpo humano real. 

En el video titulado The bridegroom stripped bare (ver figura 2 p. 96), el diseñador no 

comienza el proceso creativo en el maniquí, sino directamente sobre el cuerpo de un 

modelo, lo cual lo hace aún más atractivo. El modelo lleva puesto un traje de sastrería del 

diseñador Yohji Yamamoto, una camisa de Jean Paul Gaultier y una corbata de Hugo 

Boss. 

El proceso entonces, inicia por la deconstrucción de la chaqueta del traje, en donde el 

diseñador realiza una abertura en la parte trasera para dejar caer los hombros de la 

misma. A continuación produce cortes en el delantero de la camisa y en los laterales 

internos del pantalón que luego se unen por detrás para generar una especie de falda. 

Seguidamente, efectúa orificios en ambos brazos de la chaqueta por donde pasan las 

manos del modelo, así empieza a visualizarse un vestido. La acción que le sigue, es 

colocar dos ladrillos de madera en ambos pies, como si se tratara de zapatos y agrega un 

excedente de tela a tono con el traje, para generar la cola de un vestido de novia.  
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Con una cinta, comienza a ajustar el cuerpo en la zona de la cadera para luego cubrir la 

totalidad de las prendas y las piernas del modelo con una pintura en color blanco. El 

proceso finaliza por colocar en la cabeza, un amplio velo para generar el total look de una 

novia, si se quiere, andrógina.        

Se puede decir entonces que, como se observa en el video, Alexander McQueen se deja 

llevar por la imaginación e intuición en el ejercicio creativo que realiza. En el proceso de 

diseño experimental sobre el maniquí, en este caso, efectuado directamente sobre un 

cuerpo humano, el diseñador deja fluir libremente la imaginación a través de sus 

movimientos y su accionar, en donde no se imponen reglas de antemano, sino que todo 

es producto de las sensaciones y emociones que surgen de manera espontánea en ese 

preciso instante.   

 

4.3. Diseñadores que trabajan con el reciclado de prendas 

En cuanto a los diseñadores que trabajan en sus colecciones con el reciclado de 

prendas, cabe señalar el trabajo de Maison Martin Margiela y de Sr. Amor, una firma 

argentina de diseño solidario de la mano de los diseñadores Pablo Ramírez, Martín 

Churba, Alejo y Javier Estebecorena, Mariano Toledo, Mercedes Martínez y Mariano 

Breccia. A continuación, se expondrán y analizarán imágenes de su trabajo en función al 

reciclaje o la reutilización de indumentos, para la creación de nuevos e innovadores 

diseños.  

Maison Martin Margiela nació en Lovaina, una ciudad de Bélgica, en el año 1957. Luego 

de terminar la enseñanza media, ingresa a la Real Academia de Bellas Artes de 

Amberes, rápidamente concluye sus estudios y comienza a colaborar como freelance en 

varias marcas independientes, hasta que en 1985, se integra a la prestigiosa firma del 

diseñador Jean Paul Gaultier, para quien trabaja durante un periodo de dos años.  

Un año después junto a Jenny Meirens, antigua asistente de Gaultier, lanza la firma que 

lleva su nombre y aquí es donde comienza su carrera profesional como diseñador.  
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Desde sus inicios, Martin Margiela actúa de manera extraña con la prensa, no responde 

ningún tipo de entrevista de modo personal y sólo se conoce una foto suya, ya que no 

acostumbra a saludar en las presentaciones de sus colecciones. No obstante, si lo hace, 

lleva consigo una especie de máscara y por este motivo es que se lo apoda el misterioso 

hombre invisible.  

En cuanto a su discurso de diseño, son sus prendas quienes hablan por sí mismas, por 

esta razón, no incluye su nombre en las etiquetas de sus creaciones, sino que coloca una 

serie de números que corresponden a cada una de sus líneas, por ejemplo, el número 1 

pertenece a la indumentaria de mujer y el número 2 a las prendas de hombre, del mismo 

modo, el 10 es para los accesorios y el 12 para los zapatos.  

Martin Margiela realiza piezas únicas a partir de la deconstrucción de prendas de vestir y 

objetos que hasta entonces, se encontraban en completo desuso. Esta alternativa de 

diseño corresponde a la impronta del diseñador que se conoce, además, por su rechazo 

al consumismo masivo.  

En sus coleccionas más representativas, se encuentran prendas como un vestido 

confeccionado a partir de viejas bufandas de seda (ver figura 3 p. 97), pintado a mano, 

que requirió aproximadamente unas 75 horas de trabajo. Para la realización del mismo, el 

proceso comienza por la deconstrucción o el desarme de las bufandas y continúa con la 

unión y el entrelazamiento de las diferentes piezas, por lo que comienza a generarse el 

vestido. Primeramente se realiza la parte superior, que contiene un escote en v y 

hombreras, valga la redundancia, en ambos hombros, luego se prosigue por la cintura la 

cual se ciñe para marcar la silueta y finaliza por la parte inferior o falda, que posee una 

terminación en donde se dejan caer libremente las piezas que, en el proceso previo, 

fueron entrelazadas. Además, como se mencionó anteriormente, a las terminaciones se 

le incorporan el artesanal pintado a mano y el envivado en algunos sectores de la prenda. 

El resultado, un innovador vestido creado a partir de bufandas de seda, que de otro 

modo, hubieran terminado como desechos. 
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Otras de las prendas creadas por el diseñador, a partir de indumentos o materiales 

reciclados son: una campera de cuero realizada con fragmentos de balones de fútbol, un 

abrigo confeccionado con guantes que se encontraban en desuso, una cartera hecha con 

el casco de una motocicleta y una chaqueta elaborada a partir de sandalias.  

En una entrevista realizada a Martin Margiela por Simón (2008), editora de moda de Yo 

Dona Magazine España, el diseñador revela que disfruta el cotidiano desafío de 

manipular prendas de segunda mano para crear novedosos diseños y agrega que es un 

reto vinculado íntimamente con la exploración de una nueva finalidad para estos 

materiales, ya sean prendas u objetos, en donde previamente se repasa su utilidad y 

estructura.  A su vez, durante la entrevista explica 

     Desde que comenzamos, en 1988, no hemos cesado de buscar alrededor del mundo 
     objetos, a veces nuevos, a los que insuflar una segunda vida manteniendo las huellas 
     del paso del tiempo. Es una de las claves de la expresión creativa de la compañía: 
     cada objeto que recuperamos se trabaja a mano en el taller parisino de la Maison y, 
     en función de la complejidad del proceso, producimos un número –siempre limitado- 
     de prendas. (Margiela, 2008).   

Como se mencionó previamente, otros diseñadores que se comprometen con el reciclado 

son los que participan en la firma de diseño solidario Sr. Amor.  

En un artículo realizado por Piña (2010), subeditora de moda y belleza del diario La 

Nación, expresa un poco el leitmotiv que impulsó a estas personas. Recuperar, reutilizar 

y recrear es el lema de un grupo de diseñadores que contribuye con esta firma de 

indumentaria, accesorios y otros objetos intervenidos, que tiene como objetivo, fomentar 

la cultura de la solidaridad en Argentina, principalmente en tiempos donde las 

necesidades abundan y los recursos escasean.  

Sr. Amor es un proyecto creado para la institución solidaria Ejército de Salvación, por 

JWT Argentina, una agencia de publicidad que asesoró a la marca con la campaña de 

promoción para que las personas tomen conciencia y tengan en cuenta a la institución en 

el momento de cooperar.   

En el artículo de La Nación, Piña (2010) explica que toda la firma se fundó en base a la 

solidaridad de las personas que donaron, entre otras cosas, parte de sus prendas y, del 
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mismo modo, gracias a los publicitarios y diseñadores, estos últimos, encargados de la 

intervención de las mismas.  

Entre ellos, se encuentra Pablo Ramírez, quien comienza el proceso con la selección de 

piezas por variables como tipología, material textil y color (ver figura 4 p. 97). En su 

relato, cuenta que esta acción fue un exitoso ejercicio de apertura ya que acostumbra a 

ser estructurado en su trabajo. Luego de la recopilación de las prendas con las que desea 

trabajar, continúa por la deconstrucción de las mismas para obtener sus piezas por 

separado. El siguiente paso será superponer las piezas unas con otras, en busca de un 

nuevo diseño, que tiene como resultado un vestido confeccionado con piezas de un 

abrigo.  

Otro de los diseñadores que participa de la firma es Martín Churba, por su parte, explica 

que armó un equipo especial con una diseñadora, una artista plástica y un vestuarista del 

Teatro Colón y que, en conjunto, crearon una colección de entre cinco a seis prendas. En 

el artículo, Piña (2010) menciona palabras del diseñador      

     Lo nuestro fue un acto de amor para el Señor Amor. (…) Reinventamos y 
     resignificamos con estampados y tratamientos textiles, plastificados y toques ópticos 
     camisas de sastrería de los años 60 y 70 hechas en Jacquard, tweed de lana y 
     brocato. Dejamos al descubierto el esqueleto de las prendas, utilizamos los interiores 
     hacia afuera. Develamos el alma de la ropa. Todo un acto de amor ¿no? (Churba, 
     2010).  

Por otra parte, sacos militares de materiales como el cuero o las pieles, fueron los 

seleccionados por los Hermanos Estebecorena. Ambos aportaron a la firma varias 

prendas intervenidas, como un saco de hombre realizado a partir de un vestido y una 

capa creada con una amplia pollera escocesa.  

Al mismo tiempo, se agrega a la lista el diseñador Mariano Toledo, quien colaboró con 

diseños arquitectónicos/tecnológicos y, los fundadores de la firma 12-NA, Mercedes 

Martínez y Mariano Breccia, quienes reinterpretan, adaptan y construyen nuevas prendas 

a través de la  deconstrucción funcional y estética, utilizando diferentes recursos.  
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4.4. Creativos del diseño eco-vintage experimental     

En el siguiente subcapítulo se relevarán a los profesionales de la disciplina que, en su 

proceso creativo, fusionan el diseño experimental efectuado directamente sobre el 

maniquí con la reutilización o el reciclaje de prendas. En esta ocasión, se destaca el 

trabajo del diseñador conocido como Dr. Noki y, del mismo modo, la labor de Claudia 

Barbera como docente de la cátedra Diseño de Indumentaria V, de la Facultad de Diseño 

y Comunicación en la Universidad de Palermo.  

Dr. Noki estudió en la Escuela de Arte de Edimburgo, Reino Unido. Previo a fundar su 

propia marca, trabajó con los diseñadores Owen Gastor, Helen Storey y Whitaker Malen, 

de quienes aprendió y cultivó los métodos artesanales, al igual que el pensamiento 

ecológico y futurista.  

Noki es un artista y diseñador excéntrico, que trabaja con la customización, el reciclado 

de prendas y la experimentación de sus diseños sobre el maniquí y, al igual que Margiela, 

es distinguido dentro de su anonimato, en donde se lo conoce únicamente por medio de 

diferentes máscaras.   

El diseñador en su trabajo, experimenta con la customización en donde puede combinar 

un material como la lona con aplicaciones, pespuntes y estampados realizados en 

serigrafía, así es como crea la indumentaria urbana de la calle. 

En el libro Diseño e Investigación del autor Seivewright (2011), se encuentra una 

entrevista realizada al diseñador, en donde se lo interroga acerca de cómo surgió el 

pensamiento o la idea de utilizar prendas recicladas como alternativa creativa de diseño, 

por lo que responde  

     La idea inicial que estaba detrás de Noki fue un proyecto de revista llamada NOKI 
     POD, allá por 1996, cuyas páginas tenían que ser una ayuda visual y artística que 
     subvirtiera el mensaje publicitario mediante una hermosa imagen que sustituyera esas 
     imágenes genéricas que se publican en las revistas normales, con el mensaje de la 
     marca colocado en listas con letra pequeña. Nunca se llegó a hacer, así que, 
     siguiendo con esa idea y con la misma energía que puse en ella, empecé a subvertir 
     el mensaje de marca, la forma y la función de la no tan humilde camiseta. (Dr. Noki, 
     2011).   
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Otra de las preguntas realizadas al diseñador durante la entrevista, fue si habitualmente 

su proceso parte de alguna investigación hacia un tema o concepto de inspiración, a lo 

que respondió que la única investigación que precisa es comprender que las prendas que 

utiliza en sus creaciones, proceden de una fuente de segunda mano o de un stock 

descartado, el resto del proceso surge espontáneamente de la manipulación de las 

mismas con el objetivo de percibirlas de una manera distinta. No obstante, agrega que sí 

existe una sólida inclinación por el color y la textura.  

En el trascurso de la entrevista, el diseñador explica su proceso de diseño. Desde sus 

inicios en la customización, todo se encuentra ligado, en primer lugar, a exhibir en la 

parte delantera del diseño, la etiqueta de la marca que contiene la prenda original y, en 

segundo lugar, al estado en el que se encuentra el tejido de la misma. Sobre su 

metodología de diseño, amplía   

     Al principio solo hacía las camisetas Noki, luego empecé a coserlas unas con otras, 
     como si estuviera confeccionando una revista. (…) Cuando Anna Coburn, estilista, y 
     David Sims, fotógrafo, empezaron a presentar las prendas en revistas más selectas, 
     esto me animo para seguir experimentando con otras prendas y así fue como la 
     historia de la moda de Noki evolucionó. (Dr. Noki, 2011).   

Todas las creaciones del diseñador, fueron realizadas a partir del estudio de prendas de 

segunda mano, mediante la manipulación de las mismas, en la exploración y 

experimentación sobre el maniquí (ver figura 5 p. 98). 

Como se mencionó anteriormente Claudia Barbera, docente de la cátedra Diseño de 

Indumentaria V y organizadora del encuentro reciclar, reutilizar y rediseñar realizado el 

pasado 17 de septiembre del 2013, emplea esta metodología de diseño para el 

aprendizaje de sus alumnas.  

En una entrevista realizada a la profesora, se le preguntó el motivo por el cual plantea en 

sus asignaturas el proceso de diseño experimental sobre el maniquí con prendas 

recicladas, a lo que Claudia responde que implementa este proceso ya que le sirve tanto 

al alumno/a como a ella poder aprender y enseñar un método proyectual directo, sin 

papel ni pantalla, por el que se trabaja a escala natural; además, esta forma de trabajo le 



78 
 

resulta una alternativa práctica para guiar a sus alumnas y a su vez poder evaluarlas. 

(comunicación personal, 3 de noviembre, 2014).  

En la misma entrevista, la profesora afirma que esta alternativa de diseño puede 

instalarse en los futuros diseñadores y, a su vez, agrega que en su experiencia como 

diseñadora y docente, trabajar de esta manera le ha aportado un balance positivo. 

Por otra parte, durante la entrevista se le preguntó acerca de cuáles son los pasos o las 

etapas que recorren sus alumnas/os en la metodología de diseño que plantea en sus 

asignaturas. En efecto, Claudia detalla que el proceso parte de la fijación de los objetivos 

correspondientes a la reutilización, el reciclado, la resgnificación y la reducción. La 

segunda etapa corresponde al análisis de los requerimientos de la propuesta y a la 

búsqueda de los materiales necesarios para diseñar, ya sean indumentos, accesorios u 

otros objetos. El siguiente paso corresponde al análisis de las cualidades que posee cada 

material, las características que le aportan estética al mismo y el desarrollo técnico de la 

propuesta en sí. La instancia que le sigue será el despiece o la deconstrucción de las 

prendas seleccionadas y por último lugar se encuentra la experimentación. (comunicación 

personal, 3 de noviembre, 2014).  

Cabe señalar que para graficar el resultado del proceso, se adjuntarán fotografías de la 

autora del presente Proyecto de Graduación ya que trabajó con esta metodología en la 

cátedra Diseño de Indumentaria V de la profesora Claudia Barbera. Estas imágenes 

incluyen tres tipologías conformadas a partir del diseño experimental sobre el maniquí 

con prendas recicladas (ver figura 6, p. 98).   
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Capítulo 5: Propuesta de diseño eco-vintage experimental  

La instancia final del presente Proyecto de Graduación, consiste en la presentación de 

una propuesta de diseño denominada Eco-vintage experimental. Mediante dicha 

propuesta, se pretende consolidar la aplicación de los conceptos desarrollados en el 

transcurso de los capítulos anteriores y, del mismo modo, articular la totalidad de los 

contenidos a través de la práctica.  

Para esto, se presenta una mini colección de indumentaria femenina conformada por tres 

prendas, dentro de las cuales se encuentra un saco, una blusa y un pantalón. Sin lugar a 

duda, la creación de esta mini colección se desarrolla a partir del proceso de diseño 

experimental planteado a lo largo del P.G, en donde se fusionan sus dos ejes centrales, 

el modelaje como alternativa de diseño y el reciclaje de prendas. En efecto, los 

indumentos que la conforman son creados a partir de piezas originales de prendas de 

segunda mano. Luego de la obtención y el desarme de las mismas, comienza el ejercicio 

creativo, que tiene que ver con la búsqueda y experimentación del nuevo diseño 

ejecutado directamente sobre el maniquí, sin filtrar previamente sobre un figurín o molde 

lo que se quiere diseñar.  

 

5.1. Investigación  

Para la creación de esta mini colección, la primera etapa por la que se debe transitar 

corresponde a la búsqueda creativa de información. Esta investigación abarca, en primer 

lugar, la elección de un tema o concepto de inspiración y a partir de este, en segundo y 

tercer lugar, la realización del sketchbook o cuaderno de ideas y la composición del board 

conceptual correspondiente.  

Como explica Seivewright (2011): “Ante todo, la investigación sirve para inspirar al 

diseñador en su faceta de individuo creativo. Es una forma de estimular la mente y de 

abrir nuevas direcciones al diseño”. (Seivewright, 2011, p. 13).  
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A continuación, se detallará de manera integral esta primera etapa en relación a la 

propuesta de diseño planteada en el presente capítulo.  

 

5.1.1. Definición del concepto de inspiración  

Como se mencionó en el primer capítulo del P.G, para el desarrollo de una colección es 

fundamental la elección de un tema o concepto de inspiración, por parte del diseñador, 

que luego actuará como guía o eje principal en la creación de sus diseños. Los mismos, 

deben ser fieles a la esencia del concepto seleccionado para darle un sentido global a 

todo el trabajo y, del mismo modo, aportarle coherencia. A su vez, dicho concepto 

transforma a la colección en una propuesta única y personal que marca la impronta del 

diseñador de indumentaria.  

Aclarado esto, para la propuesta de diseño titulada Eco-vintage experimental, el concepto 

de inspiración seleccionado tiene lugar en un enfoque narrativo ya que se trata de un 

personaje del libro La casa de los espíritus, de la escritora chilena Isabel Allende. Este 

personaje literario, habita en un universo imaginario en donde las leyes de la física y la 

lógica no existen.  

Clara es una niña clarividente con poderes mentales, que a los diez años de edad decide 

que no vale la pena hablar y a causa de ello, se encierra en el mutismo. En cuanto a sus 

características generales, además, posee el don de mover objetos con la mente, conoce 

el significado de los sueños, observa el futuro, percibe la intención de la gente y, como 

digno personaje de estas características, es una niña solitaria y extremadamente intuitiva, 

por lo que actúa de manera espontánea en base a los sentimientos y/o emociones que 

experimenta en el momento, sin ningún tipo de limitación o barrera en su accionar.  

En esta ocasión, resulta pertinente justificar la elección del concepto de inspiración. 

Clara, a diferencia de otros personajes del libro, posee infinidad de características en su 

personalidad, que se consideran ricas en contenido para desarticularlas, analizarlas y así, 
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como se dice en el campo especifico de la indumentaria, lograr bajarlas y expresarlas en 

cada una de las prendas que conforman la mini colección.         

Por un lado, este personaje no sólo aporta un estilo definido sino también una 

personalidad muy marcada, lo que contribuye a establecer tanto las pautas o los 

parámetros en las investigaciones posteriores -cuaderno de ideas y board conceptual-, 

como la totalidad de las etapas correspondientes al proceso de diseño.  

Por otro lado, es importante resaltar la estrecha relación que se encuentra entre el 

personaje literario seleccionado como concepto de inspiración y la alternativa de diseño 

planteada en el segundo capítulo del presente Proyecto de Graduación, que tiene que ver 

con la creación de prendas a partir de la experimentación sobre el maniquí en donde, al 

igual que Clara en su accionar, la imaginación, intuición y percepción con las emociones 

y sentimientos que manifiesta el profesional al momento de diseñar, son elementales 

para que dicho proceso se realice de manera positiva. 

 

5.1.2. Cuaderno de ideas    

Luego de la elección del tema o concepto de inspiración, el profesional inicia la búsqueda 

de información relacionada íntegramente con dicho concepto y con las distintas 

características que lo conforman.  

Como se mencionó en el primer capítulo del P.G, en esta investigación el diseñador 

encontrará distintos tipos de elementos ya sean gráficos, ilustraciones, imágenes o 

representaciones que calificará de mayor o menor importancia, de esta manera, la 

búsqueda de información se alinea y toma un camino específico que depende pura y 

exclusivamente de la impronta de cada diseñador.  

Ahora bien, en lo que respecta a la propuesta de diseño planteada en este capítulo, la 

búsqueda de información radica tanto en las características particulares de la 

personalidad de Clara, como en sus gustos, maneras de pensar e inquietudes. Para eso, 
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se reúnen imágenes y distintos tipos de materiales que luego formarán parte del 

cuaderno de ideas o sketchbook.  

Entre las imágenes recopiladas se encuentran fotografías de objetos como, por ejemplo, 

un cuaderno con escrituras que simboliza el diario de Clara por el cual se expresa luego 

de encerrarse en el mutismo, retratos de personas que representan características de su 

personalidad como la curiosidad, intuición o soledad, sus estados de ánimo, sus poderes 

sobrenaturales, entre otras. 

Luego de la búsqueda y selección de imágenes, se realiza una revisión y un análisis de la 

información obtenida para acotar el material, en donde se descarta lo que no sirve de lo 

que resulta indispensable para la creación del cuaderno de ideas. El mismo, debe reflejar 

el punto de partida o la idea que sustenta el proceso y, desde luego, el enfoque personal 

del diseñador. No se trata de un cuaderno sencillo que sólo contiene imágenes y datos 

aislados, sino de información que una vez procesada y analizada por el profesional, incita 

al abordaje de preguntas y respuestas tanto visuales como intelectuales.   

Cabe señalar, que la totalidad de estas imágenes podrán observarse en el cuerpo C del 

presente Proyecto de Graduación.  

 

5.1.3. Board conceptual  

Una vez realizado el cuaderno de ideas, la siguiente instancia formará parte del 

desarrollo del board conceptual, un panel temático que contiene una composición de 

imágenes representativas al tema o concepto de inspiración. El mismo, se presenta en un 

soporte rígido en donde se encuentra la síntesis definida de todas las fotografías 

ubicadas en el cuaderno de ideas.  

El objetivo de este panel temático radica en crear una atmosfera que identifique tanto la 

esencia del concepto como la del diseñador de indumentaria. 

Ahora bien, a partir de la creación del cuaderno de ideas correspondiente a Clara, surge 

inmediatamente el board conceptual de 42 cm de largo por 29,7 cm de ancho, que 
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contiene las imágenes específicas del concepto de inspiración, las cuales se componen a 

modo de collage.  

Al igual que el cuaderno de ideas, el board conceptual podrá observarse en el cuerpo C 

del P.G.  

   

5.2. Desarrollo 

Para la creación de la propuesta de diseño planteada en el presente capítulo, la segunda 

etapa corresponde al desarrollo, el cual consiste en explotar el potencial de los datos 

reunidos durante la investigación para traducirlos de manera adecuada en el planteo del 

partido de diseño y, de la misma forma, para tenerlos en cuenta a la hora de seleccionar 

las tipologías con las que se desea trabajar posteriormente, en la búsqueda de los 

nuevos diseños efectuada directamente sobre el maniquí. Tal como explica Seivewright 

(2011)  

     Es necesario considerar el desarrollo del diseño como un árbol genealógico: todas las 
     ideas surgen de un puñado de ideas clave que a través de la suma y mezcla de otras 
     referencias (…) generan una colección que presenta similitudes y, al mismo tiempo, 
     diferencias. (Seivewright, 2011, p. 142).  

A continuación, se explicarán los pasos a seguir correspondientes a esta segunda etapa.  

 

5.2.1. Partido de diseño 

A partir de la definición del concepto de inspiración, el armado del cuaderno de ideas, la 

composición del board conceptual y el análisis de cada una de estas instancias que 

forman parte de la investigación, se plantea el partido de diseño en el cual se establecen 

las premisas que regirán el proceso de diseño de la propuesta denominada Eco-vintage 

experimental. En otras palabras, es la organización de las pautas que dan lugar al 

traslado del concepto de inspiración a las prendas de la mini colección. 

El partido de diseño corresponde a las decisiones que se toman con respecto al género 

por el cual se diseña, ya sea indumentaria femenina o masculina; el target, es decir, los 

usuarios o el público al que apunta la mini colección; la línea de indumentaria que puede 
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ser casual, haute couture o alta costura, entre otras y la temporada, así sea 

primavera/verano u otoño/invierno. En esta instancia, es importante dar cuenta de cada 

una de estas determinaciones que se tomaron en función a la propuesta de diseño. 

Por un lado, en cuanto al género por el cual se diseña corresponde a la indumentaria 

femenina, como se mencionó al comienzo del capítulo, en esta ocasión se presenta una 

mini colección conformada por tres prendas destinadas al consumo femenino. 

Nuevamente Seivewright (2011), amplía el concepto y explica 

     El mercado de la moda femenina es el más variado y direccional, ya que las mujeres 
     compran mucha más ropa que los hombres en cualquier época del año. La moda 
     femenina permite al diseñador ser más creativo en cuanto a estilos y tejidos, y se la 
     considera más glamurosa. (Seivewright, 2011, p. 141).  

Por otro lado, la mini colección se dirige a un target o público argentino de mujeres de 

entre 20 a 30 años de edad, con un nivel socioeconómico medio a medio-alto, que sean 

estudiantes o profesionales de la rama del arte, el diseño y la comunicación. Estas 

usuarias se consideran mujeres jóvenes, libres y espontáneas a las que les apasiona el 

arte en general y, del mismo modo, se preocupan por su estilo e imagen a la hora de 

vestir.  

En lo que respecta a línea de indumentaria, la propuesta de diseño forma parte del rubro 

o la línea casual, ya que las tres prendas realizadas son asignadas para un uso cotidiano 

y no para eventos formales o ceremonias festivas. Estas prendas se pueden usar tanto 

de día como de noche, al aire libre o en un espacio cerrado, ya que se crearon bajo la 

premisa de comodidad, funcionalidad y diferenciación. 

Por último lugar, la creación de la mini colección Eco-vintage experimental se destina a 

una temporada primavera/verano 2014/2015.  

Cabe señalar en este caso, que definir la temporada en esta instancia es de suma 

importancia ya que el siguiente paso será la selección de prendas con las que se desea 

trabajar posteriormente, por lo que la materialidad o el color de las mismas deben 

concordar con la temporada para la cual diseña. 
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5.2.2. Selección de tipologías  

Luego del planteo del partido de diseño, la siguiente instancia corresponde a la selección 

de las tipologías base con las que se trabajará posteriormente en la búsqueda y 

experimentación sobre el maniquí. Esta elección se encuentra fuertemente vinculada al 

concepto de inspiración y, del mismo modo, al enfoque del partido de diseño planteado 

anteriormente.  

Para la creación de las prendas que conforman la mini colección, se seleccionaron 

distintas tipologías a partir de factores como la calidad, materialidad, cualidad superficial y 

estructural del tejido y de la prenda, composición, textura, estampado y color que 

presentan las mismas. En esta ocasión, es necesario dejar en claro el motivo por el cual 

se seleccionaron dichos indumentos para su futura reutilización y, del mismo modo, 

cuáles de ellos formarán parte del saco, de la blusa y del pantalón en la propuesta de 

diseño plateada en este capítulo.  

Ahora bien, la totalidad de las prendas seleccionadas para generar los nuevos diseños 

que forman parte de la mini colección, se obtuvieron en una tienda de segunda mano 

más conocida como feria americana.  

En primer lugar, para la confección y el armado del saco se escogieron dos indumentos 

que presentan una excelente calidad, un piloto y un blazer. Por su parte, el piloto se 

encuentra confeccionado en una liviana gabardina de algodón en color marrón y lisa, ya 

que no presenta ningún tipo de estampado o textura visual en su superficie. La prenda en 

su interior, posee un forro desmontable en una tafeta suave del mismo tono y diez 

botones distribuidos en su delantero, hombros y puños. A primera vista, el piloto luce una 

muy buena caída y un excelente tacto gracias a la calidad del tejido con el que se 

encuentra elaborado, dos de las razones por las cuales se seleccionó esta tipología.  

Por otra parte, el blazer de segunda mano se halla fabricado en un fino paño de poliéster, 

rayón viscosa y elastano; liso, con un tono marrón claro. En cuanto a su estructura, 

presenta un largo modular hasta la segunda cadera, contiene bolsillos laterales y botones 
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en ambos puños. Dicho indumento se eligió por su peso, elasticidad y, al igual que el 

piloto, por su excelente caída y tacto. 

En segundo lugar, para la realización de la blusa que forma parte de la mini colección 

Eco-vintage experimental, se seleccionaron otras dos tipologías, una camisa y una blusa. 

Por su parte, la camisa posee un amplio cuello y siete botones repartidos en cartera y 

puños, a su vez, se encuentra elaborada en un satén de seda que presenta un 

estampado, si se quiere, psicodélico en tonos que varían entre los violetas y los azules. 

Las razones por las cuales se seleccionó esta tipología, tienen que ver con las cualidades 

superficiales y estructurales del tejido, el satén conserva un aspecto brillante, un tacto 

suave y una muy buena caída, ya que es una tela liviana y resbaladiza que, al caer sobre 

el cuerpo, insinúa las formas del mismo.  

Por otro lado, la blusa de segunda mano se halla confeccionada en una gasa %100 

poliéster, de color blanco. La misma, contiene mangas tres cuarto, cartera con botones 

en espalda y una terminación de envivado en el ruedo. En cuanto a las características del 

material textil, la gasa presenta una semi-transparencia, un excelente tacto y la cualidad 

de ser una tela muy liviana, por esta razón es que se utiliza habitualmente en 

indumentaria destinada a temporadas de primavera/verano. 

En tercer y último lugar, para la construcción del pantalón que forma parte de la 

propuesta de diseño planteada en el presente capítulo, se seleccionaron dos tipologías 

más, otra camisa y un pantalón. Por su parte, la camisa se encuentra elaborada en un 

ligero popelín de algodón en color violeta el cual se conserva en perfectas condiciones, la 

misma, en su estructura, posee un pequeño cuello mao y nueve botones distribuidos en 

cartera y puños. En lo que respecta a las cualidades superficiales del tejido, el popelín es 

una tela de tacto sedoso y agradable, dos de las razones por las cuales se seleccionó 

esta camisa.  

Por otra parte, el pantalón de segunda mano se halla confeccionado en un satén de seda 

brilloso con un tono azul oscuro, el mismo, presenta un corte palazzo ya que resulta 
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bastante amplio y posee un cierre en el lateral izquierdo de la cintura. Los motivos por los 

cuales se escogió esta tipología, tienen lugar gracias a la calidad, el brillo y la caída que 

presenta el pantalón.  

Resulta pertinente señalar que luego de la obtención de estos indumentos, se llevó a 

cabo la aplicación de los tratamientos y cuidados correspondientes para su restauración y 

posterior reutilización, proceso que fue explicado paso a paso en el tercer capítulo del 

presente Proyecto de Graduación.  

 

5.3. Experimentación  

Una vez seleccionadas las prendas con las que se crearán los diseños de la mini 

colección, comienza una nueva etapa que corresponde al ejercicio creativo de la 

búsqueda y experimentación directamente sobre el maniquí. Para esto, se desarrolla una 

serie de pasos que forman parte del proceso, como el desarme de los indumentos 

seleccionados, la construcción del nuevo diseño efectuada sobre el maniquí, la aplicación 

de recursos constructivos y finalmente la explicación de los elementos de diseño que 

conforman la nueva prenda.  

A continuación, se expresará y desarrollará de manera general cada uno de los pasos 

correspondientes a esta etapa.   

 

5.3.1. Construcción experimental sobre el maniquí  

Luego de aplicar los tratamientos de desinfección, esterilización y el lavado reiterado de 

las prendas de segunda mano obtenidas en la feria americana, comienza la 

desconstrucción de las mismas. No obstante, previo al desarme de los indumentos, se 

coloca cada uno de ellos en el maniquí para observar cómo caen sobre el mismo e ir 

ideando posibles acciones. Ahora sí, se da inicio a la desarticulación de la prenda con el 

fin de descoser las uniones de la totalidad de las piezas que la conforman.  
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Cabe aclarar, que algunas de las piezas del pantalón y otras del blazer fueron 

intervenidas primero con lavandina, para su pronta decoloración y luego con la aplicación 

de pintura para tela, por lo que se genera un valor agregado y acabado artesanal 

destinado al nuevo diseño. 

Una vez desarmadas las prendas, inmediatamente comienza la experimentación sobre el 

maniquí en la búsqueda creativa de los nuevos diseños. En el modelaje propiamente 

dicho, se empiezan a fusionar las distintas piezas de los indumentos de segunda mano 

por ejemplo, para el armado del saco, algunas piezas del piloto se amalgaman con otras 

del blazer a través del empleo de alfileres para conseguir su unificación, del mismo modo, 

determinadas piezas de la blusa se fusionan con otras de la camisa para la configuración 

de la blusa que presenta la mini colección e igualmente sucede con las piezas que 

conforman el pantalón. De este modo es como se desarrolla la búsqueda de nuevas 

formas, volúmenes y morfologías a través de la creación libre y orgánica que resulta de 

manera instantánea, cuando se experimenta directamente sobre el maniquí. En este 

caso, es importante dejar documentado los cambios que surgen en el diseño y el paso a 

paso del camino que recorre la prenda, a través de fotografías que den cuenta lo logrado 

hasta el momento.    

Al mismo tiempo, en la experimentación se tienen en cuenta las formas abstractas 

sustraídas de las imágenes presentadas en el cuaderno de ideas y board conceptual 

representativos al concepto de inspiración, para explorar su potencial sobre el maniquí, 

ya que corresponde a una forma más expresiva de plantear ideas en base a los diseños.  

Por otro lado, es fundamental considerar los movimientos al igual que los ejes del cuerpo 

humano, para no perder de vista que el resultado de lo diseñado afecte la percepción del 

sujeto.  

Para finalizar, resulta interesante señalar que la construcción experimental sobre el 

maniquí se relaciona estrechamente con el método de creatividad antitético, desarrollado 

en el capítulo dos del presente Proyecto de Graduación, ya que ambos pretenden liberar 
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la mente a través de una serie de ejercicios que le permitan al creativo, separarse de las 

reglas personales y sociales que habitan en su interior; en otras palabras, dejar de lado el 

pensamiento consiente y comenzar a crear de manera intuitiva a partir del inconsciente.  

   

5.3.2. Recursos constructivos  

Para la configuración de la silueta correspondiente a cada una de las prendas que forman 

parte de la mini colección, se utilizaron diferentes recursos constructivos para acercarla o 

distanciarla del cuerpo, como los frunces, el drapeado, los vivos y el bordado. Es 

necesario aclarar que este último no produce volúmenes o morfologías ya que sólo se 

utiliza de manera ornamental. 

La aplicación de los diferentes recursos constructivos se realiza al unísono de la 

construcción experimental sobre el maniquí, procesos por los cuales se consolidan los 

nuevos diseños de la mini colección. 

Ahora bien, en primer lugar los frunces se aplicaron en la creación de la blusa y se 

repartieron en el cuello y en la copa de ambas mangas, a su vez se utilizaron frunces 

para el armado del pantalón ubicados en su delantero para generar entalle en la cintura. 

En segundo lugar, el drapeado se trabajó para la íntegra creación del saco ya que el 

mismo presenta una serie de pliegues al hilo en su delantero, espalda y mangas.  

En tercer lugar, se aplicaron vivos de diferentes grosores para las terminaciones y las 

uniones entre las diferentes piezas que componen las prendas. De esta manera, la 

utilización de los mismos aporta continuidad y coherencia en la mini colección.  

En cuarto lugar, se empleó el recurso del bordado en diferentes motivos y colores para el 

saco y el pantalón, destinado únicamente para la decoración de los mismos. 

Para finalizar, resulta pertinente destacar que las decisiones tomadas en base a los 

recursos constructivos utilizados, derivan completamente de Clara, el concepto de 

inspiración seleccionado para esta propuesta de diseño.  
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Una vez finalizada la construcción experimental sobre el maniquí y la aplicación de los 

diferentes recursos constructivos, el último paso corresponde a la confección a máquina 

de todas las costuras previamente hilvanadas, para llegar así a obtener las prendas 

totalmente terminadas. 

 

5.3.3. Elementos del diseño 

Como se mencionó en el comienzo del capítulo, la mini colección titulada Eco-vintage 

experimental se encuentra conformada por tres prendas, un saco, una blusa y un 

pantalón. Luego de atravesar por todas las etapas que constituyen al proceso de creación 

de las mismas y, en cierta forma, para darle un cierre final a dicho proceso, en esta 

instancia resulta necesario dejar en claro cuál fue la silueta lograda en cada una de estas 

tipologías, a partir de las características de la forma y la línea envolvente. 

Por un lado, en lo que respecta al saco, la silueta lograda presenta una forma bombé y 

una línea insinuante; por otro lado, la blusa marca una silueta en forma de trapecio 

invertido con una línea insinuante y, por último lugar, en cuanto al pantalón, la silueta 

conseguida presenta nuevamente una forma bombé con línea insinuante. 

Aclarado esto, se da por finalizada la explicación y el desarrollo paso a paso de las 

etapas correspondientes a la propuesta de diseño planteada en el presente capítulo.  
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Conclusiones  

Luego de haber desarrollado los cinco capítulos que integran el presente Proyecto de 

Graduación titulado Eco-vintage experimental, a continuación se formularán las 

conclusiones finales con el propósito de argumentar los planteamientos realizados al 

comienzo del mismo. En efecto, resulta necesario aclarar que no se llevará a cabo una 

breve exposición o resumen de los capítulos que conforman el proyecto, por el contrario, 

las conclusiones radican en poder reflexionar acerca de los posibles hallazgos, aportes o 

resultados obtenidos mediante apreciaciones o juicios de valor realizados por la autora 

que, de alguna manera, podrían influir en los futuros estudiantes de la disciplina Diseño 

Textil y de Indumentaria. 

En primer lugar, la temática principal que aborda el Proyecto de Graduación se centra en 

la explicación de las etapas correspondientes a la metodología de diseño experimental, la 

cual presenta una novedosa alternativa de diseño que escapa del proceso convencional.  

Esta metodología establece un cambio de paradigma en la creación de la vestimenta, ya 

que propone adoptar nuevas técnicas y mecanismos para la construcción de prendas a 

partir de la experimentación sobre el maniquí, la cual excluye toda acción previa 

destinada al armado de las mismas como el trazado de moldería o la configuración de 

bocetos.  

Puede observarse que la mayoría de los diseñadores, sin desestimar, siguen parámetros 

o pautas establecidas en la creación de sus colecciones; por el contrario, la alternativa de 

diseño experimental invita a los profesionales a salirse de los esquemas ya establecidos 

y a sumergirse en la novedosa búsqueda del diseño a partir de la experimentación.  

A su vez, se estima que los resultados del proceso suelen ser muy positivos, ya que al 

utilizar esta técnica las posibilidades jamás se limitan y en este sentido, el único límite lo 

marca la imaginación. Del mismo modo, las oportunidades de patronaje aumentan 

enormemente cuando se experimenta sobre el maniquí, en donde se puede observar con 

mayor cercanía la prenda real o acabada a diferencia del patronaje en mesa o plano. 
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Por estos motivos se deduce que la metodología de diseño experimental, forma parte de 

una alternativa de diseño creativa y a su vez innovadora, que muchas veces se deja de 

lado en la pedagogía del diseño de indumentaria. La misma, permite que los estudiantes 

o profesionales de la disciplina conozcan otra alternativa de diseño y puedan adoptarla, si 

se quiere, a su forma de trabajo. 

En segundo lugar, se especifica el modelaje propiamente dicho como método de 

improvisación y espontaneidad por el cual se crean patrones. Este proceso es una 

especie de partida que uno juega consigo mismo en el que cada movimiento determina 

los siguientes. En efecto, el diseñador de indumentaria decide sobre la marcha el rumbo 

que tomará su diseño, sin percibir de forma consiente cuál será su resultado, por este 

motivo entonces, se puede decir que el modelaje es un tipo de expresión artística que 

refleja la personalidad, el gusto y las inclinaciones del diseñador de indumentaria.  

Se puede afirmar que mediante la improvisación y la creatividad se consiguen 

asociaciones nuevas, insólitas entre estructuras previamente disociadas, se cambian las 

normas y se generan nuevos cambios. A su vez, dicha improvisación resulta un ejercicio 

creativo en donde el diseñador se abre a una interrelación con su propia experiencia, se 

deja invadir y no impone una rígida ordenación previa en su futuro accionar. 

A diferencia del proceso de diseño convencional, trabajar directamente sobre el maniquí 

despierta en el diseñador el deseo de recorrer un camino incierto que no se encuentra 

señalizado ni tampoco se conoce su final, esto es lo que resulta interesante y atractivo 

del proceso.  

El modelaje, además, descarta la posibilidad de obstaculizar los pensamientos o las 

contradicciones que se generan en el diseño vinculadas a la forma, el volumen o la 

morfología de las prendas, ya que surgen instantáneamente en el proceso. Por esta 

razón, sería conveniente que las materias Diseño de Indumentaria I, II, III, IV y V de la 

Universidad de Palermo, tengan en su cátedra al menos un proyecto en donde se realice 
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el ejercicio creativo de la búsqueda, experimentación y creación de los diseños 

directamente sobre el maniquí. 

En tercer lugar, el eje o la temática que aborda el Proyecto de Graduación se basa 

principalmente en el reciclado de prendas para su futura reutilización. 

Los ecosistemas del planeta se encuentran constantemente amenazados por las distintas 

sociedades, quienes tienen la obligación de adoptar diferentes estrategias desde sus 

comportamientos y disciplinas diarias para mejorar su calidad de vida.  

No excluyente a esto, los diseñadores deben tomar conciencia acerca de la polución que 

genera la industria masiva de indumentaria y adoptar alternativas responsables que 

conserven el medio ambiente. En la actualidad, son cada vez más los profesionales que 

trabajan en sus colecciones con indumentos reciclados, ya que se considera una forma 

ecológica de diseñar, que dejó de ser sólo una tendencia ya que pasó a instaurarse 

fuertemente en la sociedad. 

Como se puede observar desde hace algunos años, la mayoría de los desechos pueden 

ser reciclados, ya sea utilizándolos de otra manera o transformándolos en algo nuevo, de 

este modo, el material que se encuentra dañando el medio ambiente podría 

aprovecharse.  

Luego del análisis y el estudio de casos, se puede afirmar que el reciclaje considera tres 

efectos ecológicos esenciales, el primero es la disminución de desechos y, de esta forma, 

de la contaminación que estos ocasionan, el segundo es la conservación de los recursos 

naturales del planeta y el tercero es la disminución de costos vinculados a la elaboración 

de nuevos productos. 

Es importante que los diseñadores de indumentaria conozcan y adopten a su forma de 

trabajo el concepto que abarca las cuatro erres: reducir, reutilizar, reciclar y rehabilitar. Se 

puede asegurar que las cuatro erres aplicadas de manera coordinada, incorporan las 

distintas alternativas que deben llevarse a cabo para lograr la recuperación y el equilibro 

del medio ambiente, para esto, se requiere de sociedades dispuestas y equipadas de 
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conciencia social ambiental, sobre cuestiones que competen a la totalidad de los 

individuos.  

En cuarto lugar, se realiza un relevamiento de los profesionales de la disciplina que  

crean a partir de la experimentación sobre el maniquí, quienes trabajan con el reciclaje de 

prendas en sus colecciones y, del mismo modo, los que fusionan ambas alternativas. 

Dicho relevamiento se considera necesario para consolidar, de alguna manera, las 

temáticas planteadas en el capítulo uno, dos y tres del presente Proyecto de Graduación 

y a su vez, para conocer en profundidad las diferentes visiones de los diseñadores que a 

lo largo del tiempo adoptaron estas alternativas, en su filosofía de diseño.  

A través de la observación, comprensión y el análisis de varios trabajos realizados por los 

diseñadores, es posible afirmar que tanto el proceso de diseño experimental sobre el 

maniquí, como el reciclado de prendas pueden coexistir e instalarse fuertemente en las 

creaciones de los futuros diseñadores de indumentaria.  

Por otra parte, se pudo observar que los profesionales que trabajan de esta manera, 

apoyan el consumo responsable y asumen el compromiso de proteger y conservar el 

medio ambiente    

En quinto lugar, con el fin de consolidar la aplicación de los conceptos desarrollados a lo 

largo del P.G y poder articular la totalidad de los contenidos a través de la práctica, se 

presenta una mini colección de indumentaria femenina conformada por tres prendas, 

dentro de las cuales se encuentra un saco, una blusa y un pantalón.  

Esta propuesta de diseño vincula los dos ejes centrales del Proyecto de Graduación, el 

modelaje como alternativa de diseño y el reciclaje de prendas, cabe señalar que la 

experimentación entra en juego cuando se trabaja directamente sobre el maniquí, 

proceso al que se lo denomina como modelaje.  

Para el planteo de la propuesta de diseño Eco-vintage experimental, se consideraron en 

paralelo los cuatro capítulos desarrollados anteriormente, ya que cada uno de ellos 

aportó las herramientas necesarias para el desarrollo del proceso creativo. 
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Se puede asegurar de esta manera, que el objetivo final del presente Proyecto de 

Graduación, radica en brindar el aprendizaje y los conocimientos que se adquirieron año 

a año, en la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, para la creación de una mini 

colección que presenta una novedosa alternativa de diseño y al mismo tiempo se 

preocupa por el cuidado del medio ambiente.  
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Imágenes Seleccionadas  

 

Figura 1: Drapeado. Fuente: Elaboración propia en base a Jane, S. (23 de abril de 2012). German press 
   days. Verliebt in: Michael Sontag für den herbst/winter 2012. [posteo en blog]. Disponible en: 
   http://www.thisisjanewayne.com/news/2012/04/23/german-press-days-michael-sontag/  

 

 

Figura 2: The bridegroom stripped bare. Fuente: Elaboración propia en base a Jump Jirakaweekul. (2009). 
   “The bridegroom stripped bare” by Alexander McQueen. [posteo en blog]. Disponible en: 
   http://fiftyrantsperday.tumblr.com/image/1075101609  

http://www.thisisjanewayne.com/news/2012/04/23/german-press-days-michael-sontag/
http://fiftyrantsperday.tumblr.com/image/1075101609
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Figura 3: Vestido confeccionado a partir de viejas bufandas de seda. Fuente: Martin, G. (22 de abril de 2007). 
   Me tienes verde. [posteo en blog]. Disponible en: http://descosidomoda.wordpress.com/2007/04/22/45/  

    

 

Figura 4: Pablo Ramírez. Fuente: Elaboración propia en base a Riveiro, M. (29 de mayo de 2010). ¿Qué es el 
   Señor Amor? [posteo en blog]. Disponible en: http://modahypeada.wordpress.com/2010/05/29/  

 

http://descosidomoda.wordpress.com/2007/04/22/45/
http://modahypeada.wordpress.com/2010/05/29/
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Figura 5: Dr. Noki experimentación sobre el maniquí. Fuente: Elaboración propia en base a Shop Curious. (12 
   de noviembre de 2011). Folk inspired fashion and accesories. [posteo en blog]. Disponible en:                        

   http://www.shopcurious.com/curious-trends/Folk-inspired-fashion-and-accessories.aspx   

 

 

 

Figura 6: Experimentación sobre el maniquí con prendas recicladas. Fuente: Elaboración propia.  

 

http://www.shopcurious.com/curious-trends/Folk-inspired-fashion-and-accessories.aspx
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